
PRUEBA MÚLTIPLE 
OPCIÓN

¿Cómo realizarla?



COMPRENSIÓN LECTORA 
DE ESPAÑOL

Esta prueba tiene carácter obligatorio para todas 
las generaciones de ingreso de la FIC.



● El cuestionario pretende ubicar los problemas 
en lectura que pueda tener el estudiantado 
que ingresa a la Formación en Educación y la 
Universidad de la República.

● Los textos no exigen conocimientos previos 
relativos a los estudios que están 
comenzando.



SOBRE LA SUFICIENCIA O INSUFICIENCIA EN 
LA EVALUACIÓN:

● El estudiantado que logra la suficiencia en la 
evaluación, podrá continuar cursando los ciclos de 
avance de las carreras elegidas.

● Si no logra la suficiencia tendrá una nueva 
oportunidad en agosto y si no aprueba podrá realizar 
el curso Comprensión lectora y escritura en español, 
que se dictará durante el segundo semestre.



● La no aprobación de la prueba o del curso tendrá 
como consecuencia la inhabilitación para inscribirse 
en el Ciclo de Profundización de la licenciatura en 
Comunicación y en el Ciclo Intermedio de las 
licenciaturas en Archivología y Bibliotecología.

● Si la reprobación continúa podrán rendir nuevamente 
la prueba en los períodos que se abran pero no podrá 
cursar nuevamente el curso de Comprensión lectora 
y escritura en español.

● No se resta puntos por respuesta incorrecta. 



SOBRE LOS RESULTADOS:

● El estudiantado de la generación 2017, 2018 y 
2019 que realicen la prueba tendrá los 
resultados en aproximadamente 30 días.

● La generación 2020 tendrá los resultados 
unos días antes de culminar este primer 
semestre.

● Los resultados serán publicados por Bedelía.



DURANTE LA PRUEBA 

- NO SALIR DEL SALÓN

- MANTENER CELULARES APAGADOS Y GUARDADOS

- UNA VEZ INICIADA LA PRUEBA NO SE PERMITIRÁ EL 
INGRESO DE ESTUDIANTES AL SALÓN.



¿CÓMO REALIZAR LA 
PRUEBA?



Asegúrate tener todos los implementos :

HOJA DE 
RESPUESTAS

HOJAS PARA 
APUNTES CUADERNILLO 1 o 2

LÁPIZ B2
entregado al 
estudiante



RECOMENDACIONES:

CONTESTA LAS PREGUNTAS EN 
UNA HOJA PARA APUNTES (borrador)

LEE ATENTAMENTE LA PAUTA

¿YA TIENES DECIDIDAS TUS 
RESPUESTAS ?

1

2

3



comienza  a S

COMPLETAR  la

“HOJA DE RESPUESTAS” 

SÓLO   cuando tengas S

SEGURAS 

TUS RESPUESTAS

  



¡ATENCIÓN!
❖ Al trabajar en la “Hoja de respuestas” 

USA EL LÁPIZ B2 brindado por la 
institución.

❖ RELLENA CADA CÍRCULO ASÍ :

HASTA OCULTAR POR COMPLETO

EL SIGNO INTERIOR. 



¡ATENCIÓN!
❖ La “Hoja de respuestas” no se puede doblar, arrugar ni 

rayar, ni hacer marcas identificatorias.

❖ La “Hoja de respuesta” es el único documento que será 

utilizado para la corrección.

❖ Cada pregunta tiene 1 SOLA RESPUESTA.

❖ Se RELLENA la RESPUESTA CORRECTA.



❖ NO PUEDES BORRAR

❖ NO PUEDES USAR CORRECTOR

¡ATENCIÓN!

SI TE EQUIVOCAS, PIDE OTRA HOJA.



IDENTIFICA TU HOJA DE RESPUESTAS

Colocar el número del 
“cuadernillo” (1 o 2) 
que te tocó y rellena 

el círculo 
correspondiente.

En el ángulo derecho de la hoja

1



IDENTIFICA TU HOJA DE RESPUESTAS

Colocar tus datos 
para identificar tu 

prueba.

´

´

Del lado izquierdo de la hoja



IDENTIFICA TU HOJA DE RESPUESTAS

USA LETRA
IMPRENTA Y 
MAYÚSCULA

COLOMBO

SONIA

´



COLOCA TU NÚMERO 
DE DOCUMENTO

EN CADA CUADRO 
UN NÚMERO

´

COLOMBO

SONIA



RELLENA EN CADA 
COLUMNA EL 
CÍRCULO QUE 
CONTIENE EL 

NÚMERO 
CORRESPONDIENTE. 

COLOMBO

SONIA

´

´



ENTREGA DE LA PRUEBA
- Se destinará 1 hora para la realización de la 

prueba.

- Al finalizar cada estudiante debe hacer 
entrega de todo: “cuadernillo”, lápiz y “hoja de 
respuestas”, y firmar el acta.

¡Gracias!


