
MODELO DE HOJA DE RESPUESTAS PARA EXÁMENES
(PARA CORRECCION POR LECTURA ÓPTICA)

LEER CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ELLA
 

INSTRUCCIONES PARA LAS EVALUACIONES DE OPCIONES MÚLTIPLES

CÓMO COMPLETAR LA HOJA DE RESPUESTAS

• Los  alumnos deben rellenar los círculos con la respuesta correcta con bolígrafo azul o 
negro.



• La corrección se efectúa en forma automática mediante un sistema de lectura óptica.

• Este sistema reconoce sólo una opción como respuesta marcada en cada pregunta. 
Cuando se han efectuado correcciones y existe más de una opción marcada, el sistema anula 
la pregunta.

 Por lo tanto, se recomienda marcar inicialmente las opciones elegidas con     lápiz  , con el fin de 
efectuar correcciones durante el examen (borrar) y destinar los últimos minutos para remarcar con 
bolígrafo las opciones correctas.

EJEMPLO:
Una alumna cuyos datos personales y de la Carrera a la que ingresa son:

Apellido y Nombres: Rodríguez  Lorena
Tema que se le asignó: B (figura en el cuerpo de examen que se le entrego)

Aula: 002 (cada aula tiene un código que se informará)

Tipo de Documento: DNI
Nº de Documento: 25.621.339
Carrera:  Bio-Imágenes  o Laboratorio  (nombre de la Carrera en la que 

se inscribió)

Completará la hoja de respuestas como en el ejemplo de la página siguiente.

En este caso la alumna ha comenzado a responder 6 de las preguntas del examen, y si las 
primeras preguntas correspondieran al eje temático de Biología, al completar la pregunta número 20 
habrá respondido biología; de la 21 a la 40 otro módulo, de la 41 a la 60 otro, y de la 61 a la 80 el  
último eje temático.

Aclaración  .   En  el  caso  de  documentos  con  menos  de  ocho  dígitos,  por  ejemplo:  PAS   
(pasaporte), se procederá a completar los 8 dígitos agregándole ceros (0) a la izquierda, antes del 
número.  

Ej: PAS:  680.718 

se escribirá así:  00.618.718

No debe olvidarse de firmar
 

HOJA DE RESPUESTAS COMPLETADA SEGÚN EL EJEMPLO DE LA PAGINA 
ANTERIOR




