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Antes de empezar. . . 

Constancia

Confianza en uno mismo

Esfuerzo

Trabajo bien hecho (aprender técnicas)

Aprender de los errores

¿Cómo preparar 
los exámenes?



Consejos. . .

Tienes que organizar las sesiones de estudio.

Debes dedicar un tiempo razonable.

Elige un lugar tranquilo donde puedas concentrarte.

Apaga el móvil.

Evita estudiar con música o con otras cosas que te distraigan.

Debes hacer una lista en la que no pueden faltar:

Tareas inmediatas

Tareas a medio plazo

Repasos

Estudio y preparación de exámenes

Planificación
del estudio



1º Análisis previo

Nº total de horas de estudio 

Repartir el total de horas entre el total 

de asignaturas priorizando por dificultad.

2º Planificación del estudio 

Repartir las horas que le vas a dedicar a cada asignatura.

3º Elaboración del calendario de estudios

Preparación de exámenes



- Lee atentamente todas las preguntas.

- Presta atención a las instrucciones del profesor.

- Distribuye el tiempo entre el número de preguntas

(lleva el reloj para controlar el tiempo).

- Piensa antes de escribir, ordena tus ideas.

- Empieza por aquellas preguntas que domines.

- Sé preciso y breve, evita repetir la misma idea varias veces.

- Cuida la presentación, la limpieza, el orden y la ortografía.

- Deja los últimos cinco o diez minutos para 

repasar el examen antes de entregarlo.

- No dejes preguntas sin contestar.

Durante el examen



- No te fijes sólo en la nota.

- Observa con detenimiento los errores.

- Pregunta al profesor todo lo que no entiendas

- No busques la culpabilidad donde no la haya.

- No consideres el suspenso un fracaso personal, 

ni descargues la frustración sobre el profesor.

- Si tienes esto en cuenta, el examen podrá

convertirse en un verdadero instrumento de aprendizaje.

Después del examen



¿Cómo controlar
la ansiedad?



El estudio
Conocimientos

Habilidades

Técnicas de estudio

Actitud, esfuerzo

Nervios

Ansiedad

Pensamientos 

negativos

Con mucho 

esfuerzo

Con alguna

técnica

Pensamientos positivos

Técnicas de relajación



Recomendaciones 
generales

Respeta tu horario

habitual de sueño.

Cuida tu alimentación: 

come poco y a 

menudo.

Dedica tiempo a descansar y a 

hacer alguna actividad que te 

guste: pasear, practicar algún 

deporte, escuchar música, leer...



Técnicas de
relajación

Técnicas de
respiración

Confianza y convicción
Estas frases…

- No aprobaré.

- No sacaré nota.

- No sirvo para esto.

- ¡Qué mala suerte tengo!

- Es demasiado temario.

- No aprobaré nunca

Cámbialas por estas otras 

y repítelas a menudo…

- Si aprovecho el tiempo, lo 

conseguiré.

- Es mucho, pero yo puedo, lo 

he conseguido otras veces.

- Si estudio aprobaré.

- He estudiado lo suficiente, 

seguro que lo consigo.
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