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¿Qué pruebas de evaluación son 

las más comunes?
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Prueba de desarrollo 
o elaboración escrita 

de contenidos

Prueba oral



Prueba Tipo Test

Se caracteriza principalmente por:

 La objetividad: no interviene el juicio subjetivo de quien la realiza o
corrige

 La brevedad de la respuesta: poner una cruz, rodear con un círculo,
colorear una casilla …

 La exactitud en la corrección: puede corregir cualquier persona (con
plantillas o mecánicamente)

 Es un examen de reconocimiento: no tenemos que recordar la
información (ya nos viene dada en las alternativas de respuesta)
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Prueba Tipo Test
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Las modalidades más comúnmente aplicadas son:

 Alternativas constantes: verdadero o falso, sí o no …

 Elección múltiple: seleccionar y marcar una alternativa de entre varias
opciones posibles



Prueba Tipo Test

Para la preparación de este tipo de examen…

Es necesaria una lectura detenida, íntegra y exhaustiva de
los textos y apuntes

Se recomienda un estudio integral de todo el contenido del
examen, prestando mucha atención a los detalles

La repetición es fundamental. Es más rentable leer varias
veces todo el temario que memorizar algunos apartados
(ya que nuestro objetivo es reconocer la información)

Lectura comprensiva en la que tenemos que asociar,
asimilar y relacionar todos los datos al completo

Localizar todo tipo de palabras clave: características,
diferencias, similitudes, funciones, etapas, etc. Y ubicarlas
en los temas

Técnicas:

Lectura analítica y 
subrayado

Esquemas/ mapas 
conceptuales

Pensar posibles 
preguntas de examen

Simulacros



Prueba Tipo Test

Antes del examen recomendamos:

 Conocer el sistema de puntuación/ corrección que se va a aplicar
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A-(E/n-1)

A-(E/2-1)

P.ej. en pruebas de opción múltiple

P.ej. en pruebas V/F

En general, podemos asumir un mayor riesgo y responder a un mayor 
número de preguntas cuanto mayor sea:

- El número de alternativas
- El conocimiento y dominio que tengamos del tema



Prueba Tipo Test
A la hora de realizar el examen…

 Rellenar datos personales
 Tener en cuenta el sistema de puntuación/ corrección
 Planificar y controlar el tiempo disponible
 Leer detenidamente las instrucciones
 Leer con detenimiento los enunciados de cada pregunta
 Responder preferentemente en el orden en que se presentan
 No detenerse en exceso (si dudas, márcala y pasa a la siguiente)
 Intentar responder antes de mirar las alternativas
 Comprobar si nuestra respuesta coincide con alguna alternativa
 Ante alternativas similares nos fijamos en las palabras diferentes
 Ante dos respuestas que podrían ser correctas, marcar la más

correcta en función del enunciado
 Repasar intentando responder las que dejamos en blanco
 Asegurarnos de que no hay errores en las contestadas
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Prueba de Desarrollo
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Se caracteriza principalmente por:

 El alumno debe exponer, desarrollar y organizar los contenidos
según su criterio

 La exposición de un tema por escrito pone en juego muchas
aptitudes y capacidades: comprensión, razonamiento, inducción,
deducción, análisis, síntesis, expresión, organización…

 Es un examen de recuerdo
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¿Cómo estudiamos este tipo de examen?

Estudio lento y progresivo de todo el temario

Por temas o bloques

Comprensión del contenido

Diferenciar ideas principales y secundarias

Localizar relaciones/ asociaciones entre distintos 
temas para tener una visión general de todo el 
contenido

Revisa todo el contenido a estudiar, visualizando la 
estructura general que sigue la asignatura

Seleccionar debidamente la información a memorizar

Técnicas:

Lectura, subrayado y 
estructuración del 
texto

Esquemas generales

Esquemas/ resúmenes 
concretos           guion 
para preguntas del 
examen



Prueba de Desarrollo
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A la hora de realizar el examen…

 Rellenar datos personales
 Leer con detenimiento los enunciados de cada pregunta
 Si dudas (y está permitido) pedir aclaración sobre los enunciados al

comienzo del examen
 Planificar y controlar el tiempo disponible
 Si sabemos todas las preguntas, respondemos en el orden en que se

presentan
 Si redactamos en un folio a parte, comenzar y terminar con las cuestiones

que mejor sabemos da buena impresión a la hora de corregir
 En cada pregunta, hacer un esquema mental de la respuesta antes de

comenzar a responder
 Responder a lo que se solicita en el enunciado (ceñirse a la información

requerida)
 Contestar todas las preguntas (aunque solo sea de forma sintética o

esquemática)
 Aprovechar todo el tiempo disponible para realizar el examen
 Revisar bien todo el contenido antes de entregarlo
 Ante dudas, se puede pedir revisión del examen, para saber en que

hemos fallado y aprender para el siguiente



Prueba de Desarrollo
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¡Nuestra forma de redactar influye!

 Aportemos orden, estructuración, argumentación lógica y rigor
científico a lo que escribimos

 Cuidemos la presentación: márgenes, letra, párrafos, subrayado…

 Prestemos atención a la gramática y estructura lingüística,
vocabulario, ortografía, signos de puntuación…



Prueba Oral
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Consiste en presentar los temas/ contenidos de forma oral

Las estrategias principales para superarla son:

 Conocer bien el contenido del examen

 Sentir y transmitir seguridad

 Práctica repetida hasta dominar la exposición: el hecho de ensayar
con otras personas, delante de un espejo, o de grabar nuestra voz
en una cinta de vídeo, nos ayuda de una manera importante a
rectificar y a corregir los errores
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Prueba Oral

A la hora de afrontar un examen oral conviene:

 No precipitarse en las respuestas

 Seleccionar y estructurar bien las ideas

 Mantener el contacto visual con el/la examinador/a de forma
natural

 Si el tipo de examen lo permite, presentar el contenido de forma
agradable y amena, respetando el rigor científico



¿Te atreves a poner en 

práctica los conocimientos 

adquiridos?
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