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Consejos para Estudiar

ALGUNAS REGLAS GENERALES ACERCA DE LOS EXAMENES
Investiga antes del examen el material que éste va a cubrir. Esto te ayudará a concentrarte en el material que
necesita ser repasado. Investiga el formato de la prueba: objetivo, de cálculo o de ensayo.
PRUEBAS OBJETIVAS:
Los exámenes objetivos requieren respuestas especificas. Las preguntas incluyen opción múltiple, llenado de
espacios en blanco e identificación. El estudiar para estos exámenes requiere memorización y repaso constante
hasta poco antes de la hora del examen. Comienza pronto. El estudiar a última hora solo te desgastará y te
dejará con la mente borrosa y llena de datos entremezclados para el examen. Identifica cada concepto y cada
palabra clave. Intenta ser capaz de decir qué es cada cosa y porqué esta es significativa.
DE CÁLCULO:
Las técnicas para resolver problemas son indispensables en las pruebas que involucran calcular. En este caso, la
práctica hace al maestro. El resolver muchos problemas antes del examen te proveerá de rapidez y confianza
durante la prueba. Sé consistente y utiliza el mismo procedimiento para cada problema. Siempre identifica lo
desconocido. Muestra la fórmula que será utilizada, y escribe tus cálculos de manera que se puedan seguir
fácilmente. Esto facilitará el obtener crédito parcial porque el maestro podrá seguir tu proceso de pensamiento.
DE ENSAYO:
Aunque por lo regular las preguntas de ensayo cubren temas amplios, requieren de respuestas bien
organizadas con ejemplos específicos para apoyar un argumento. Comienza por dar una respuesta general a
la pregunta. El incluir una oración introductoria persuasiva añadirá convicción a tus argumentos
subsecuentes.
Trata por separado cada tema que respalde tu oración introductoria. Usa un párrafo diferente para cada
argumento y provee ejemplos cuando te sea posible. Asegúrate de incluir el argumento que se opone al
tuyo, especialmente si le encuentras una falla. Esto demostrará que conoces el tema, y esto puede fortalecer
tu propio argumento.
Recuerda que algunas preguntas de ensayo, especialmente las de las clases de ciencias, no necesitan
escribirse en forma de párrafos. Hacer una lista de tus argumentos y mencionar ejemplos puede ser todo lo
que necesitas, especialmente cuando estás presionado por el tiempo.
CONSEJOS GENERALES PARA ESTUDIAR:
Resume el material importante: Subraya solamente la información pertinente en tus notas, y agrega algún
otro material importante que no se haya visto en clase como por ejemplo un capítulo que el maestro no
discutió.
Pruébate a ti mismo: Practica la identificación de palabras y conceptos clave, y asegúrate de dar una
respuesta completa cada vez.
Divide el materal en categorias lógicas: Concentrarte en un tema a la vez fortalecerá la asosiación
entre temas que se relacionen y te permitirá aprender el material en el contexto.
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