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SERVICIO DE INSPECCIÓN 
SEVILLA  

    

CUADERNILLO 14 CUADERNILLO 14 CUADERNILLO 14 CUADERNILLO 14  DE DE DE DE 14 14 14 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El contenido de este cuadernillo está principalmente enfocado al alumnado de los cursos 
superiores y está centrado en dos grandes apartados: 
-PREPARAR EXÁMENES. Consiste en una serie de sugerencias para la preparación, 
ejecución y análisis posterior de los exámenes 
-TIPOS DE EXÁMENES. Se hace un análisis de los principales tipos de exámenes 
destacando en cada uno de ellos  las ventajas, inconvenientes, requisitos, preparación y 
normas prácticas 

 
Fuente: (http://universitarios.universia.es/examenes/durante/tipos-examenes/index.htm) 
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PREPARAR EXAMENES 

 
ANTES DEL EXAMEN  

 
1. Empieza el primer día en que conoces la fecha en que has de realizar un examen. 
2. Utiliza un método de estudio (en este trabajo se te sugieren algunos)  
3. Anota: horario, duración, lugar, tipo, fecha, materia objeto de examen, 

tipo de preguntas, criterios de evaluación.  
4. Elabora un plan y un horario de repasos  
5. Ten en cuenta los aspectos de: motivación, tensión, relajación, 

descanso.  
6. Controla los pensamientos negativos sobre el resultado.  
7.   Cómo utilizar la víspera del examen, principalmente repaso.  
 

 
DURANTE EL EXAMEN  

 

1. Se puntual Elige un buen sitio, si no tienes asignado uno concreto. 
2. Lee todas las preguntas y pon atención a las palabras claves. ¡Ojo! 

Las preguntas hay que leerlas en su totalidad y nos debe quedar 
muy claro lo que se pregunta. 

3. Distribuye bien el tiempo.  
4. Comienza con las preguntas que mejor dominas o de las que estás 

más seguro 
5. Prepara el guión o el esquema de cada pregunta. 
6. Si te bloqueas, detente y relájate. La calma y la tranquilidad son imprescindibles para el 

éxito. 
7. Cuida la presentación. Cuidado con la ortografía. Relee el ejercicio antes de entregarlo. 
8. No entregues nunca el examen el primero; utiliza todo el tiempo: repasa y corrige. 
9. Trata de responder a todas las preguntas.  

 
 

DESPUES DEL EXAMEN 
 

1. Analiza el examen corregido y observa:  
� Lo que más aprecia y califica el profesor. 
� Los defectos en la presentación.  
� Los errores cometidos y sus causas: entendiste mal la 

pregunta, olvidaste ideas   importantes, planificaste mal 
el tiempo, dejaste preguntas incompletas, te falló la 
memoria  

2. Repasa los temas del examen en libros y apuntes.  
3. Piensa cómo contestarías ahora las preguntas si pudieras repetir el examen.  
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TIPOS DE EXÁMENES 
 

Exámenes orales 

Ventajas 

� Permiten que el examinador aclare, repita, ayude, dé pistas... 

� Sirven de incentivo al examinado por sentirse observado con atención. 

Inconvenientes 

� Son poco frecuentes; no estamos familiarizados con la técnica. 

� Se dispone de poco tiempo para pensar la respuesta. 

� Produce mayor grado de nervios, sobre todo en los más tímidos y ansiosos. 

Requisitos 

� Buena fluidez verbal. 

� Buena capacidad de reacción. 

� Capacidad de organización mental rápida. 

� Dominio seguro de la materia de examen. 

Preparación 

� Repasar los temas en voz alta: 

o Primero con el esquema escrito delante.   

o Después sólo con esquema mental 

� Repasar con compañeros para practicar. 

Normas prácticas 

� Mostrar confianza y seguridad en uno mismo. 

� Máxima atención a las palabras clave de las preguntas. 

� Hacer un esquema mental antes de iniciar la exposición. 

� Cuidar las primeras palabras y centrarse en lo importante. 

� Secuencia a seguir en la respuesta: 

• Nombrar las ideas principales. 

• Desarrollarlas. 

• Conclusiones. 

� En caso de olvido: 

• Expresar interrogantes sobre el tema. 

• Repetir de distinta forma algún aspecto. 

• Resumir lo expuesto. 

� Cuidar la expresión verbal. 

� Utilizar medios audiovisuales. 
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Desarrollo de un tema 

Ventajas 
� Estar familiarizados con la técnica. 
� Sensación de tranquilidad y seguridad. 

 

Inconvenientes 
� Confundir el enfoque del tema. 
� Distribución del tiempo.  
� Redacción. 

 

Requisitos 
� Buena distribución del tiempo. 
� Capacidad para relacionar distintos contenidos. 
� Buena redacción. 
� Aprendizaje general de la materia. 

 
Preparación 

� Repasar los temas principales. 
� Hacer una lectura general de la materia. 
� Ensayar redactando los temas principales. 
� Hacer diferentes tipos de esquemas de los temas principales. 

 

Normas prácticas 
 

1ª parte del tiempo (de 5 a 10´): 
� Leer el enunciado detenidamente para encontrar la palabra clave. 
� Reflexionar y anotar las ideas principales. 
� Elaborar un esquema-guión que se colocará al principio para ir desarrollándolo. 

 

2ª parte del tiempo (la mayor parte del disponible): 
� Exponer los diferentes apartados del guión cuidando respetar la estructura. 
� Incluir citas de autores de importancia. 
� Aportar conclusiones finales. 
� Cuidad la presentación: limpia y clara. Utilizar el subrayado y la numeración para destacar 

lo importante. 
� Asegurar la correcta construcción de las frases. 
� Utilizar los signos de puntuación y respetar las reglas de ortografía. 

 

3ª parte del tiempo (los 5 ó 10 minutos finales): 
� Releer y corregir. 
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Preguntas cortas 

Ventajas 

� Estar familiarizados con la técnica. 

� Sensación de tranquilidad y seguridad. 

� Ser cuestiones similares a actividades de clase. 

Inconvenientes 

� Confundir el enfoque de las preguntas. 

� Sintetizar bien en el espacio disponible. 

� Redacción. 

Requisitos 

� Capacidad de síntesis. 

� Capacidad de relacionar conceptos. 

� Memoria. 

� Buena redacción. 

� Dominio de la materia. 

Preparación 

� En los repasos tener en cuenta: 

            o   La revisión de actividades planteadas en el texto. 

            o   La revisión de actividades hechas en clase. 

            o   La insistencia del profesor en algunos puntos. 

            o   Las partes destacadas de los textos. 

            o   Repasar con compañeros inventando y respondiendo preguntas posibles. 

Normas prácticas 

� Dedicar un tiempo inicial a planificar. 

� Leer detenidamente las preguntas y encontrar la palabra clave. 

� Comenzar por las preguntas que se dominen mejor. 

� Contestar exactamente a lo que se pide. 

� Hacerlo respetando el espacio disponible. 

� No dejar preguntas sin respuesta. Si falta tiempo, al menos se esboza el esquema a seguir o 
las ideas principales. 

� Cuidar la presentación. 

� Dedicar un tiempo final para releer y corregir. 
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Preguntas objetivas (tipo test) 
 
Ventajas 

� La corrección es más objetiva. 
� Facilitan el recuerdo. 

 
Inconvenientes 

� Hay que trabajar deprisa. 
� Se suelen penalizar los errores. 
 

 
Requisitos 

� Capacidad para trabajar rápidamente. 
� Leer y comprender toda la materia. 

 
Preparación 

� En los repasos hay que centrarse en 
hacer lectura comprensiva de los temas. 

� Hay que memorizar. 
� Hay que asegurar la comprensión. 
 

                                                                                                               
 
 
 
 

Preguntas objetivas (tipo test) 
Normas prácticas 

 

Precauciones en el momento de comenzar 

1. No te olvides de rellenar los datos de identificación 

2. Lee las instrucciones con mucha atención. 

3. Debes saber si se penalizan los errores, para no arriesgarse innecesariamente. En caso 
afirmativo, no contestar si no hay una relativa seguridad de acertar. 
 
 

En el momento de la lectura de las cuestiones: 

� Lectura seguida de todas las cuestiones 

� Leer detenidamente cada pregunta localizando la palabra clave.  

� Poner mucha atención a los calificativos que aparezcan en la pregunta (adverbios, 
adjetivos) porque: 

o Sirven para distinguir entre lo verdadero y falso. 

o Sirven para razonar lógicamente. 

o Los muy generales y absolutos (nada, nunca, algunas veces, siempre, ninguno, 
algunos, todos, frecuentemente, muchos, generalmente, esencial, rara vez, es 
verdad, es falso, etc.)suelen ser falsos, incorrectos o no los mejores. 

� Una estrategia recomendable es sustituir mentalmente esa palabra calificadora por otras 
posibles, y comprobar cómo queda la cuestión después de este cambio. 

� Ten cuidado con las frases que incluyen negaciones. 

 

En el momento de tomar la iniciativa de escribir las respuestas: 

� Realiza las marcas adecuadamente: Realiza las marcas siguiendo estrictamente las 
instrucciones. 
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� Si hay que elegir entre varias opciones: 

o Tratar de adivinar la respuesta antes de leer las opciones. 

o Leer las opciones. 

• Si alguna coincide con nuestra respuesta puede ser la correcta. 

• Si no coincide, ir eliminando las que no tienen sentido hasta llegar a 
la más acertada. 

� Plantear la pregunta de otra forma.                     

� Buscar pistas en las respuestas. 

� No marques más de una opción y borra bien si te equivocas. 

� Haz coincidir el número de la pregunta con el número de la respuesta. Si tienes que 
responder en una hoja diferente a la que contiene las preguntas y está permitido, puedes 
ayudarte de un papel o regla para hacer coincidir el número de la pregunta con el espacio de 
la respuesta. En caso contrario, señala con el dedo de la mano izquierda el número de la 
pregunta y con el bolígrafo o lápiz el número correspondiente de la hoja de la respuesta. 

� Responde primero a las seguras             -Responde con cierta agilidad 

� Responde también con sentido común 
 

A la hora de estudiar 

� Mira más veces toda la materia. 

� Insiste menos en retener datos concretos y compara unas cosas con otras 

� Prepara cuestiones de examen, con su enunciado y las diferentes opciones. 

Disponer de algún modelo de este tipo de examen constituye una buena ayuda, al igual que trabajar 
con uno o varios compañeros. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


