
 

 

EVALUACIONES: CÓMO PREPARARLAS 
 

CÓMO HACER BIEN UNA PRUEBA OBJETIVA O TEST 
 
Preparación: 
 

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

• Asegurar que hay comprensión. Si comprendes, la 
memorización es más eficaz.  

• Localizar conceptos e ideas clave que te ayuden a recordar 
el resto de la idea. 

 
Normas prácticas: 
 

• Lee las instrucciones con mucha atención. 
 

• Lee cada pregunta localizando la palabra clave. 
 

• Comprende bien cómo has de responder: señalando, 
subrayando, completando, asociando… 

 
• Gestiona bien las preguntas, algunas están redactadas en 

términos negativos y pueden confundirte, ¡cuidado!. Ante la 
duda, vuelve a leer.  
 

• Hazte algún tipo de marca en cada pregunta con símbolos 
que te indiquen si esa pregunta la sabes seguro y cuál es la 
respuesta. Posteriormente contesta primero las que te sabes 
seguro (para evitar dudas innecesarias de última hora) y 
luego las que tienes dudas. Haz un cálculo de cuántas de 
éstas puedes contestar sin arriesgarte innecesariamente. Si 
tienes dificultad en alguna, déjala para el final. 

 
• Pon mucha atención a los calificativos que aparezcan en la 

pregunta (adverbios, adjetivos) porque: 
- Sirven para distinguir entre lo verdadero y lo falso. 
- Los muy generales y absolutos (todo, nada, siempre) 

suelen ser falsos, incorrectos o no los mejores. 
 

• Si hay que elegir entre varias opciones: 



 

 

- Trata de saber cuál es la respuesta antes de leer las 
opciones. 

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

 
 
PREPARACIÓN PARA LOS DÍAS ANTES…  
 

• Hacer una lectura general de la materia. 
• Ensayar redactando los temas principales (autoexamen). 
• Realizar diferentes tipos de esquemas de los temas principales 

o repasar los que ya tienes hechos.  
• Guardar energías para estar lo mejor posible físicamente. 

Cuida tu alimentación y duerme las horas necesarias. Es 
importante. Descansa también entre exámenes.  

 
 
Utiliza las verbalizaciones internas positivas. Date energía y confía 
en que tu esfuerzo merecerá la pena. Detecta tus pensamientos 

negativos y déjalos pasar sin dejarte llevar por ellos. 
 

HÁBLATE CON POSITIVIDAD: CASTIGARTE, HABLARTE MAL Y 
FUSTIGARTE NO TE VAN A AYUDAR PRECISAMENTE…  

 
y… CUANDO ACABES UN EXAMEN, ENFOCA TUS ENERGÍAS PARA 

PREPARAR EL SIGUIENTE. LO HECHO, HECHO ESTÁ, FORMA PARTE DE 
TU PASADO. CÉNTRATE EN TU PRESENTE. 

CONFÍA EN QUE VAS A HACERLO BIEN. HAS TRABAJADO Y TE HAS 
ESFORZADO, EL EXAMEN NO ES TU AMENAZA, ES UNA MANERA DE 

EVALUAR CUÁL ES TU TRABAJO. NO TE EVALÚA A TI COMO 
PERSONA.   

 
 

¡¡¡¡MUCHA SUERTE!!!! 
 
 


