
Pre A1 Starters, A1 Movers y A2 Flyers (para escolares) 

Este aviso está pensado para ayudarte. Tu profesor lo leerá contigo. 

ANTES DEL DÍA del examen... 

 Pregúntale a tu profesor qué tienes que traer el día del examen. 

 Asegúrate de que sabes a qué hora y a qué sala debes acudir el día del examen. 

 EL DÍA del examen... 

 No debes tener contigo tu teléfono móvil ni 

ningún otro dispositivo electrónico durante el 
examen. 

 No debes tener ni usar diccionarios ni co-

rrectores de texto. 

 No lleves anotaciones a tu pupitre ni las 

tengas en tu persona. 

 No hagas ruido ni dentro ni fuera de la sala 

de examen. 

 No traigas comida ni bebida a la sala 

(excepto agua en una botella de plástico 
transparente). 

 No hables con los demás ni pidas a nadie 

que te dé las respuestas de examen. 

 No copies las respuestas de examen a na-

die. 

 No ayudes a nadie con sus respuestas. 

 No saques ningún papel de examen de la 

sala. 

 Escucha con atención a la persona 

que esté dando las indicaciones. 

 Si tienes un teléfono o cualquier 

dispositivo electrónico, debes apa-
garlo y entregárselo a esta persona (te 
lo devolverán cuando acabe el exa-
men). 

 Si no tienes bolígrafo, lápices o pa-

pel de examen, díselo a esta perso-
na. 

 Si no te encuentras bien o necesi-

tas ir al baño, levanta la mano y dí-
selo a esta persona. 

 Escribe tu nombre en la portada del 

cuadernillo de examen cuando te lo 
pidan. 

 Pregunta cualquier duda que ten-

gas antes de que empiece el examen. 

 Deja de escribir y coloca tu bolígra-

fo o lápiz sobre la mesa cuando te lo 
indiquen. 

ESTE AVISO DEBE COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE FUERA O DENTRO DE LA SALA DE EXAMEN 
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