
 

Sugerencias para los 
Integradores

 

Desde el Servicio de Orientación y

para los exámenes integradores.

 

PREPARACIÓN PREVIA
Necesitamos disponernos con tiempo y concienc

para afrontar esta instancia, para ello

Repasa con suficiente tiempo

evaluados en el integrador

Consulta tus dudas al profesor en 

repaso y anota en la carpeta de la materia los temas que forman parte del 

integrador. 

Distribuye tu tiempo de acuerdo al cronograma de 

Vicedirección. 
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Sugerencias para los Exámenes 
ntegradores 

SOAP 

Desde el Servicio de Orientación y Asesoría Pedagógica, queremos darte una ayuda 

los exámenes integradores. 

PREPARACIÓN PREVIA 

con tiempo y conciencia 

r esta instancia, para ello:  

tiempo los temas a ser 

evaluados en el integrador. 

al profesor en las clases de 

en la carpeta de la materia los temas que forman parte del 

de acuerdo al cronograma de evaluaciones entregado por 

Asegúrate que los ejercicios de la carpeta 

actividades de los trabajos prácticos

resueltos. 

Completa tus carpetas con los temas,

prácticos y fotocopias faltantes. 

 

 

ESCUELA DE COMERCIO MARTÍN ZAPATA 
rencias para los integradores 1 

xámenes 

SOAP – 2013 

darte una ayuda 

en la carpeta de la materia los temas que forman parte del 

evaluaciones entregado por 

de la carpeta o 

trabajos prácticos estén bien 

n los temas, trabajos 



 

 

DURANTE LA EVALUACIÓN
Cuando llegue el momento en que estés en evaluación, recuer

Confía en lo que has estudiado; permanece tranquilo y atento.

Asiste con los 

de no pedirlo

Evita actitudes que puedan causar 

tus compañeros

(10 amonestaciones) y con una nota de 1 (uno) en el integrador. 

Escucha atentamente las 

Si necesitas alguna consulta, 

profesor te atienda. 

Cuando te entreguen la hoja de examen 

contestar las preguntas.

Realiza una correcta lectura de cada consigna

contestar.  

Calcula el tiempo del que d

las preguntas. 

todos los pasos, no dejes de hacer ninguno.

Trabaja con orden y prolijidad

legible cuidando la ortografía

Evita tachaduras y correcciones

Realiza indicaciones claras de lo que has anulado

Repasa el contenido del examen antes de entregarlo

Entrega tu examen recién
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DURANTE LA EVALUACIÓN 
Cuando llegue el momento en que estés en evaluación, recuerda: 

en lo que has estudiado; permanece tranquilo y atento.  

Asiste con los materiales necesarios (mapas, calculadoras, etc.) a fin 

pedirlo a tus compañeros y distraerte. 

Evita actitudes que puedan causar sospecha de copia

compañeros. La copia es sancionada como Conducta Muy Grave 

(10 amonestaciones) y con una nota de 1 (uno) en el integrador.  

Escucha atentamente las indicaciones verbales y escritas que realice el Profesor

Si necesitas alguna consulta, levanta la mano y espera a que el 

Cuando te entreguen la hoja de examen no te apresures en 

contestar las preguntas. 

correcta lectura de cada consigna antes de 

Calcula el tiempo del que dispones para contestar cada una de 

Empieza por las preguntas que conoces las respuesta

por aquellas en las que te sientes más seguro.

Responde sobre lo que se te pregunta, si no comprendes 

la consigna, pregúntale al profesor.  

Si tienes que resolver ejercicios, presta atención

, no dejes de hacer ninguno. 

orden y prolijidad. Escribe con letra clara y 

legible cuidando la ortografía 

tachaduras y correcciones que no se entienden. 

Realiza indicaciones claras de lo que has anulado 

del examen antes de entregarlo 

recién cuando estés seguro de haberlo completado
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(mapas, calculadoras, etc.) a fin 

sospecha de copia y/o consulta a 

. La copia es sancionada como Conducta Muy Grave 

y escritas que realice el Profesor. 

conoces las respuesta y 

más seguro. 

, si no comprendes 

atención en 

de haberlo completado 
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DESPUÉS DEL EXAMEN 

Una vez que hayas terminado, ten en cuenta: 

- Evita comparar tus respuestas con las de otros compañeros 

- Trata de alimentarte adecuadamente y dormir lo necesario a fin de tener 

energías renovadas para estudiar para el integrador siguiente. 

- Comparte con tu familia tus preocupaciones para sentirte acompañado en 

estos momentos. 

 

 

 

 


