
 

 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA HOJA DE RESPUESTAS MODELO A9 

PARA POLICÍA NACIONAL. 

 

Para cumplimentar los datos y responder a las pruebas de examen, le entregarán una hoja de 

respuestas normalizada (Modelo A9). Este modelo es autocopiativo, es decir, dispone de dos 

hojas. La hoja inferior se cumplimenta directamente al escribir en la superior, por ello, se 

aconseja que la rellene con cierta fuerza para que se calque en la inferior. La hoja superior se 

entregará a los miembros del Tribunal cuando ellos lo ordenen y la hoja inferior se la quedará 

el opositor (con ella podrá comprobar una vez que salgan las plantillas de corrección el 

resultado de su examen). 

Según consta en las instrucciones de la citada hoja de respuestas, esta se cumplimentará con 

lápiz, bolígrafo azul o bolígrafo negro. 

Para rellenarla correctamente deberá rellenar el círculo correspondiente tal y como se indica 

en la siguiente figura. 

 

 

La hoja de respuestas tiene dos zonas separadas, Zona 1 y Zona 2. En las instrucciones de 

cada prueba figurará la zona donde debe contestar dicho ejercicio. 

 

 

Para cada pregunta hay dos líneas de respuesta: la primera se utiliza para marcar la respuesta 

que el opositor considere correcta; la segunda (con una trama coloreada) se utiliza para 

anular esa misma respuesta, si desea hacerlo. 



 

 
 

Lea atentamente la pregunta a contestar y una vez elegida la alternativa que considere 

correcta marque la respuesta elegida en la primera de las dos líneas de respuesta que tiene el 

mismo número que la pregunta. 

Marque completamente el círculo correspondiente a la alternativa elegida rellenándolo pero 

sin salirse. 

 

 

Si se equivoca y desea anular la respuesta, marque el círculo inmediatamente inferior al que 

quiere corregir, en la segunda línea de la misma pregunta (donde figura la palabra ANULAR), 

que tiene una trama coloreada, y después marque en la primera línea de la misma pregunta 

la alternativa que considere correcta. Veamos un ejemplo en el que hemos marcado la opción 

A, pero la anulamos al considerar que es incorrecta, y marcamos la opción C como respuesta 

correcta. 

 

 

Si al comprobar de nuevo las respuestas, creemos que la opción C no es correcta y que era 

correcta la opción A, lo único que podemos hacer es anular la opción C. De esta manera, la 

respuesta quedaría en blanco y no nos penalizaría. Una vez que hemos anulado la opción A, 

no podemos volver atrás. 


