
Los siguientes materiales y herramientas serán 

permitidos durante los exámenes de AP 2020: 

• Notas elaboradas por los estudiantes 

• Materiales proporcionados por el maestro 

• Trabajos o tareas anteriores calificadas por el 

maestro 

• Calculadoras para algunos exámenes (consultar 

específicamente la información y los detalles 

específicos de cada examen) 

Lugares permitidos en donde los estudiantes 

podrán guardar sus notas y materiales para 

poder tener acceso a ellas durante el examen: 

• El correo electrónico personal o el de la escuela 

• Sitios digitales  

• Archivos digitales en la red, en donde solo 

puedan tener acceso los estudiantes 

Que es lo que no será permitido 

Durante el examen, los estudiantes no podrán: 

• Comunicarse con ninguna otra persona durante 

el examen por ningún medio, incluyendo en 

línea, en persona, vía telefónica o utilizando 

cualquier otro aparato electrónico 

• Grupos múltiples de apoyo, foros o medios 

sociales 

• Incorporar el trabajo de otra persona en su 

propio examen 

Sugerencias para el examen AP en el hogar: 

• Come un buen desayuno/almuerzo antes de su examen 

• Crear un entorno de prueba sin distracciones que incluya: 

buena conexión WIFI, buena iluminación y una toma de 

corriente electrónica disponible para cargar el dispositivo 

para su examen. 

• Lista de verificación del día del examen AP 

(www.cb.org/apchecklist) 

• Inicie sesión para el examen AP 30 minutos antes de la 

hora de inicio para verificar la conectividad y verifique la 

identidad del estudiante. 

• Solo inicie sesión con su boleto electrónico si ha 

confirmado con su maestro y sus padres que Tomará el 

examen. 

 

 

  

  

Necesitaras un boleto de AP 

para tomar el examen 

• Recibirás un boleto por correo electrónico dos días antes de 
cada examen. El día de tu examen necesitaras ese boleto 

para poder accesar a tu examen. 

• Recibirás un boleto diferente para cada examen para los 

que re registraste 

• También podrás tener acceso a tu boleto entrando a tu 

cuenta de AP (myap.collegeboard.org) 

• Cada boleto estar personalizado para TI, y no es transferible. 

• NO COMPARTES tu boleto con nadie más- podrás perder tu 

oportunidad para tomar el examen 

• El programa de AP no podrá aceptar ninguna registración   

adicional para este ano, del examen para tomar en casa. 

• Asegúrate de guardar tu boleto electrónico de mayo, en caso 

de que requieras volver a tomar el examen 

 

Las preguntas del examen podrán ser vistas por los estudiantes (en la red) en 

línea; por ejemplo bajo el buscador de  Chrome. Los estudiantes podrán escribir 

sus respuestas fuera del buscados de Chrome y podrán enviarlas de la siguiente 

manera: 

 

 

 Copiar y Pegar sus 

respuestas. 

 

Escribir y adjuntar 

sus respuestas. 

 

Adjuntar una o más 

fotografías de las 

respuestas escritas a 

mano por los estudiantes. 

http://www.cb.org/apchecklist


 

 

Mayo 4 

• El 4 de mayo recibirás un correo electrónico con la confirmación con 

tu ID para el examen AP y una lista de los exámenes para los que 

estás registrado. 

• Mientras tanto puede consultar los exámenes de AP para los que está 

registrado en mayo. 

• Si no está en la lista como registrado para el examen AP, usted no 

formó parte de los registros de exámenes que recibimos de su 

escuela, y es demasiado tarde para generar un boleto electrónico (e-

ticket) para el examen de este año escolar. No hay nada que podamos 

hacer para ayudarlo. Puede tomar el examen CLEP en los centros del 

colegio para que le den crédito o simplemente esperarse para el 

próximo año escolar mayo 2020-2021 y tomarlo. 

Vea el enlace del video para obtener otra información importante: 

https://youtu.be/dNCtIgAAbgU?list=PLoGgviqq4844oyQviUHOOddAaMOdDAqpk 

 

 

 

 

Practica enviar respuestas con el examen de 

demostración. 

A partir del 4 de mayo, podrás accesar al examen de demostración de AP 2020 

en: cb.org/apdemo. Te permitirá practicar diferentes formas de enviar tus 

respuestas. Si n logras conectarte al examen de demostración desde tu aparato 

electrónico, entonces no te será posible conectarte al examen verdadero el día 

del examen. Actualiza tu navegador (ver las recomendaciones de la diapositiva 

51). Vuélvelo a intentar.  Si continuas con el problema de no tener acceso al 

examen de demostración, pregúntale a tu coordinador de AP para contactar a 

los técnicos expertos de la escuela para que te asistan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinco pasos para seguir antes del día del examen                                            
Tenemos una lista de verificación simple que puede usar para asegurarse de haber 

completado estos pasos. 

Revise su 

información 

de contacto 

 

Practica la 

sumisión 

de tu 

respuesta 

 

Recibe la 

confirmación de 

tu boleto 

electrónico (E-

Ticket) a través 

de tu correo 

electrónico. 

Reúne lo que 

necesitas 

para el 

examen 

Revise su 

tecnología 

 

Examen de los idiomas del mundo 

Electrónicos requeridos: iOS o tableta o teléfono inteligente, estos exámenes no 

se podrán tomar en laptop o computadoras de escritorios. 

• Examen de lengua y cultura ( Chino, Frances, Alemán, Italiano, Japones y 

Español) Consisten en hablar del tema solamente. 

• Antes del examen, deberás de bajar la aplicación de Exámenes del mundo el 

cual es gratis- disponible en la tienda de Apple o en la tienda Google Play. 

o Practica usando esa aplicación (antes del día del examen, esa aplicación 

está en modo de practica) 

o Si se requiere, acepta para que la aplicación accese al micrófono. 

• Los audiófonos son permitidos, pero no son requeridos 

• Puntos importantes a considerar el día del examen: 

o Asegúrate que tu tableta o tu teléfono tiene acceso a internet a través de 

Wifi o que el celular tiene por lo menos 30MB para guardar o almacenar y 

que tenga por lo menos 25% de batería o que este cargándose. 

o Asegúrate que la aplicación de Examen de Lenguas del Mundo está cerrada 

en tu aparato electrónico antes de que actives tu e-boleto para empezar. 

• Al tomar el examen: 

o Ingresa a examen con tu e-boleto, en tu aparato electrónico que tiene 

descargada la aplicación de Exámenes del mundo. Completar cualquier 

información que sea requerida. 

o Cuando estés listo, selecciona el botón "Empezar mi examen” para entrar a 

la aplicación y tomar tu examen.  

o Si se requiere, otorga el permiso a la aplicación para que ingrese al 

micrófono. 

o La aplicación, automáticamente, grabara tus respuestas y las enviara. Seguridad para el examen 

Tu no podrás incorporar trabajos que no sea tuyos, y tampoco podrás recibir ni 

proveer ninguna forma de ayuda de nadie. 

Para identificar a los estudiantes que intentan recibir ayuda a través del 

internet, por teléfono, o cualquier forma de redes sociales, tecnologías y 

procesos de detección sofisticados serán aplicados.  la mayoría n permanecerá 
seguro de maximizar su eficacia. Estaremos monitoreando las redes sociales y los 

sitios de discusión para detectar e interrumpir cualquier tipo de engaño o fraude. 

Nosotros podemos publicar contenido diseñado para confundir y disuadir a 

aquellos que intentan hacer trampa. Intentos de copiar o hacer trampa serán 

detectados inmediatamente durante el examen o serán identificados en junio y 

julio simultáneamente con la calificación del examen.  

Además, los exámenes de los estudiantes serán: 

• Escaneados por software de detección de plagio. 

• Compartidos directamente con los maestros. 

Los estudiantes que violen la seguridad del examen enfrentaran graves 
consecuencias, que pueden incluir tener: 
• Sus nombres reportados a las oficinas de admisiones de la universidad por 

intento de engaño 
• Las calificaciones del examen de AP cancelados 

 

 

 

 

 

 

Aplicación para la práctica del 

examen de AP lenguaje  

Disponible para descargarse en la 

semana del 11 de mayo. 

Para aprender más: cb.org/apworldlanguages 

 

https://youtu.be/dNCtIgAAbgU?list=PLoGgviqq4844oyQviUHOOddAaMOdDAqpk

