ψ PARA SUPERAR LOS EXÁMENES
Deberías leer
generales.

primero

los

consejos

Hay que saber claramente qué entra en
el
examen:
apartados
del
libro,
apuntes, fechas, problemas, dibujos,
ilustraciones...
Preguntar al profe de qué tipo será el
examen:
Test,
temas,
preguntas
cortas...
Puede ser buena idea
alumnos de otros años,
examen hace el profe.

preguntar a
qué tipo de

Repasar los exámenes anteriores para
ver cómo son las preguntas que hace el
profe.
Una idea es hacer tú mismo un examen
que
puedes
intercambiar
con
tus
compañeros para ver qué es posible
preguntar.
Estate atento en los repasos que a
veces se hacen en clase el día previo

al
examen.
Se
interesantes.

suelen

decir

cosas

Cuando
un
profe
dice
"esto
es
importante"
es
que
tiene
muchas
posibilidades de caer en el examen.
El secreto para preparar un examen es
la
planificación.
Consulta
los
apartados
sobre
cómo
preparar
los
distintos tipos de exámenes.
Las empolladas de última hora no
funcionan. La memoria hay que usarla
principalmente los días anteriores al
examen para memorizar los esquemas ¡Que
ya tendrás hechos!
Nunca duermas menos de 6 horas antes de
un examen. Te irá mal.
Procura
llevar
todo
el
material
necesario para el examen. Incluso de
repuesto.

ψ Ideas para el momento del
examen:
Antes del examen dedica unos
minutos
a
relajarte:
respira
hondo, cierra los ojos...
Escucha siempre las indicaciones
del profesor, antes y durante el
examen. Son importantes.
Da un vistazo general al examen
para organizarte el tiempo.
Trata de pensar en qué quiere el
profe que contestes. Con qué idea
puso esa pregunta.
Responde primero las preguntas
más fáciles o que mejor te sabes.
Pon una marca en las dudosas. No
dediques
mucho
tiempo
a
una
pregunta que se resista. Pasa a
la siguiente y ya volverás.
Leer muy bien la pregunta hasta
comprenderla del todo. Puede que
tengas que leerla varias veces.

Contesta solo lo que se pide.
Pregunta al profe las dudas, pero
sin abusar.
En las preguntas de V/F o test,
fíjate bien en los adverbios:
normalmente, siempre, a veces,
nunca, alguna vez...
En las preguntas de tema reserva
unos
minutos
para
hacer
un
esquema o comienza la pregunta
estructurando el tema.
Antes de entregar revisa: la
ortografía
(sustituye
las
palabras
dudosas),
las
operaciones, la redacción ¿Hay
preguntas sin contestar?... Mira
el reverso del examen.
Cuida la limpieza, la letra y la
presentación. Es importante que
te entiendan.

