
Estrategias de Estudio 
“Realización de exámenes” 

 
 
 
Todos sabemos, cómo ya hemos comentado, que el resultado del examen va a depender de 
manera directa del proceso seguido en su preparación. No obstante, los estudiantes con 
dificultades académicas suelen caracterizarse por su ineficacia a la hora de hacer los, 
parecen "no tener tablas." Así pues, conviene comentar con ellos algunas circunstancias que 
rodean las evaluaciones y que pueden ayudarles a mejorar su ejecución: 
 

1. Repasos de última hora. Una vez terminado el último repaso planificado (el día antes 
del examen), la suerte está echada. Si el proceso ha sido el correcto, sólo falta no 
ponerse muy nervioso. Pero si, por el contrario, no hemos estudiado lo suficiente en 
los días anteriores, repasar antes del examen tiene un efecto más que discutible ya 
que nuestro nivel de ansiedad puede estar disparado. Otra cosa es que hallamos 
hecho un esquema o resumen y que lo hayamos repasado con frecuencia, entonces, 
un vistazo al levantarte la mañana del examen puede refrescarte la memoria. Ahora 
bien, una vez que salgas de casa, se acabaron los repasos. Recuerda, si no te 
acuerdas de algo justo antes del examen porque estás un poco nervioso, te pondrás 
más todavía, y entonces si que la hemos liado. 

 
2. Tranquilizándonos un poco. Una vez en el cole, intenta distraerte hablando de cosas 

con los amigos, a poder ser que no tengan que ver con el examen. Otra cosa que 
puedes hacer es una pequeña prueba de memoria, trata de recordar una canción que 
te guste. Verás que te cuesta un poco. Es porque estás nervioso. Intenta tranquilizarte 
y trata de ir recordando toda la canción, puedes utilizar un papel para escribir lo que 
vas recordando. Verás como al final consigues escribirla entera. Pues bien, piensa 
que en el examen vas a hacer algo parecido. Las preguntas están en tu cabeza y 
poco a poco las vas a ir sacando. 

 
3. Primer vistazo al examen. Cuando te entreguen el examen, hecha un vistazo a las 

preguntas. Mira cual te sabes mejor y cual te produce dudas. También fíjate en su 
valor, puede que unas valgan más que otras. Una vez analizado el examen, 
comenzaremos siempre por las más fáciles, así cuando las vayamos haciendo, 
iremos cogiendo ánimos que necesitaremos para las más difíciles. Si las preguntas 
tienen diferente valor, haz una o dos de las fáciles y luego vete a por las que más 
puntos valen. No las dejes para el final, se te puede ir el tiempo. 

 
4. Planificando. Si lo prefieres, pide permiso al profe para hacerte un pequeño esquema 

de lo que vas a responder (para que no piense que copias). En una hoja aparte, 
apunta los conceptos más relevantes que vas a incluir en cada pregunta. Esto te 
ayudará a no estar pendiente de lo que tienes que poner y te permitirá ocuparte de la 
expresión. 

 
5. A escribir. Una vez que tienes claro los contenidos más relevantes que vas a incluir en 

tu respuesta comienza a escribir. Algunos consejos: 

 

 



a. Comienza siendo claro y conciso intentando definir los conceptos de forma simple. 
Ej.: "Antoni Gaudf fue un arquitecto catalán, máximo representante del modernismo 
", "Molécula es la parte más pequeña de una sustancia, que mantiene las 
propiedades de esa sustancia ", "La Batalla de Trafalgar fue una victoria naval de 
los británicos sobre una flota hispano francesa que tuvo lugar el21 de octubre de 
1805 en el cabo de Trafalgar. " 
 

b. Desarrolla los conceptos situándolos bien en una época (Historia, Literatura o Arte), 
bien en una disciplina de estudio ("Dentro de la trigonometría, Dentro de estudio de 
la composición química de las sustancias, ... nos encontramos con ...). 

 
c. Utiliza el vocabulario "técnico" que aparece en tu libro o en tus apuntes. Salvo que 

no recuerdes la palabra exacta, no pongas el vocabulario que utilizaste para 
memorizar. 

 
d. Utiliza palabras diferentes. Huye de los verbos hacer (construir, fabricar, conformar, 

...), estar (permanecer, situarse, colocarse,...),aparecer (se constituye, destaca tal 
personaje, ...), tener (se compone de, posee,...). 
 

e. Utiliza calificativos. "Principal, extraordinario, magnifico, destacadísimo hecho o 
personaje", "Básico, fundamental elemento de... " 

 
f. Una vez definidos los conceptos, puedes explicarte con tus palabras o con ejemplos. 

 

6. Pidiendo ayudas. Recuerda: el que sabe como hay que hacer el examen es el 
profesor. Así que, en caso de duda, pregúntale. Ahora bien, no le digas "¿Aquí 
que hay que poner?" porque ya sabes la respuesta. Dile si puedes poner tal o 
cual contenido, si la pregunta se refiere exactamente a esto o a lo otro. Intenta 
concretar y dale pistas de que has estudiado.  

 


