
 

 

 

Cómo afrontar los exámenes 
Se aproxima el final de curso y con él la tercera evaluación del curso lo que implica que en pocos 
días habrá que enfrentarse a los exámenes finales. A continuación vais a poder encontrar algunas 
pautas y orientaciones para afrontar estos días de la manera más eficaz y exitosa posible. 

En primer lugar es muy importante que recordéis que estamos en una carrera de fondo en la que 
la organización y el trabajo del día a día es la clave fundamental para obtener unos buenos 
resultados. Por todo esto, debéis tener en cuenta lo siguiente: 

Trabajo previo 

Asiste a clase: Venir a clase todos los días es algo imprescindible a lo largo de todo el curso pero 
en estas últimas semanas se convierte en algo fundamental. A lo largo de los días previos a los 
exámenes, los profesores pueden daros consejos finales de las distintas asignaturas que no os 
podéis perder. Por esto debes procurar no perder ninguna clase, hacer todas las tareas 
pendientes y resolver todas las dudas que tengas preguntando al profesor. Cualquier ejercicio de 
los que hagas en clase estos días puede ser la clave que te ayude a hacer mejor los exámenes 
finales de curso. 

Organización: Como ya hemos comentado, estamos en una carrera de fondo en la que el estudio 
diario es la clave del éxito. Por ello es muy importante organizar nuestro estudio diario haciendo 
uso de planificadores u horarios que recojan no solo el tiempo que vamos a dedicar a cada 
materia sino también el tiempo que invertimos en extraescolares, desplazamientos, descansos, 
ocio, etc. El uso de un horario flexible y realista nos ayudará a estar mejor organizados y a cumplir 
los objetivos que nos hayamos propuesto. 

Controla los nervios: La mejora estrategia para controlar los nervios previos a un examen es la 
preparación y el estudio. Si llevas bien preparada una asignatura, esto aumentará la confianza en 
ti mismo y la motivación hacia el estudio. Aun así, es normal que en ocasiones nos pongamos más 
nerviosos de lo normal. En estos casos, puede resultarte útil recurrir a técnicas de respiración 
(respiración diafragmática o abdominal) y relajación (relajación de Jacobson) que reduzcan tu 
nivel de ansiedad y los nervios de los días previos a un examen. Si quieres conocer estas y otras 
técnicas así como profundizar en pautas que te ayuden a organizar el estudio y afrontar los 
exámenes puede resultarte útil el siguiente enlace. 

https://w3.ual.es/Universidad/GabPrensa/controlexamenes/index.htm 
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El día antes del examen… 

Pautas clave: 

- No debemos dedicar el día a un estudio desmesurado sino al repaso de los resúmenes o 
esquemas que hayamos elaborado durante el estudio previo. Una cantidad de estudio 
excesivo durante el día antes de un examen aumentará nuestros nervios y puede generar 
un bloqueo mental y empeorar así los resultados del día siguiente. 

- Debemos evitar los mensajes negativos del tipo “voy a suspender”, “lo llevo fatal”, “no se 
me nada” o “me van a suspender”. En caso de que aparezcan, debemos detenerlos y 
sustituirlos por otros mensajes de carácter positivo ya que este tipo de mensajes 
aumentan nuestra confianza y nos ayudan a mantener el control de la situación. 

- Es importante realizar una cena ligera y asegurar que descansamos lo suficiente. En este 
sentido, quedarse hasta tarde estudiante la noche anterior a un examen resulta 
contraproducente ya que no solo alteraremos nuestro sueño sino que no descansaremos 
adecuadamente. 

- También puede resultar útil realizar ejercicios de relajación, especialmente antes de irnos 
a dormir. De esta manera reduciremos la ansiedad y bloque mental evitando la fatiga 
mental y física. 

Durante el examen 

Aunque el trabajo duro se realiza antes de la fecha del examen, a continuación os exponemos 
algunos consejos o estrategias que pueden resultaros útiles a la hora de realizar un examen: 

- Antes de mirar el examen, es importante atender a las explicaciones del profesor. 
- Una vez recogemos el examen, debes leer detenidamente todas las preguntas y organizar 

el tiempo del que dispones. Para ello, puede resultar útil llevar un reloj de muñeca. 
- Piensa las respuestas antes de ponerte a escribir y trata de no repetir la misma idea varias 

veces. 
- Nada más responder a una pregunta y antes de comenzar la siguiente, es necesario que 

vuelvas a leer el enunciado y compruebes si has respondido a todo lo que se pregunta, si 
hay faltas de ortografía y si la respuesta se ajusta a lo que te piden. 

- No dejes preguntas sin contestar. En caso de que no te dé tiempo a responder a todas las 
cuestiones, realiza un pequeño esquema que permita al profesor conocer lo que sabes del 
tema. 

- Cuida la presentación y trata de trabajar de manera limpia y ordenada. Es importante que 
prestes especial atención a la ortografía y que dediques un tiempo a revisar posibles 
faltas. 

- Y acuérdate… Siempre, siempre, siempre debemos dejar unos minutos al final del examen 
para poder repasar y corregir posibles errores. 
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