
 

  

COSAS QUE PUEDO HACER ANTES DE UN EXAMEN

Para aprobar un examen tienes que estudiar, pero estudiar no es pasar un montón de horas 
delante de los apuntes o del libro. Estudiar requiere de una planificación, de un trabajo que 
debes de haber realizado durante la evaluación. Si dejas todo para el último momento puede 
que consiga aprobar, pero difícilmente aprenderás algo.

 

¿CUÁNDO EMPIEZO A ESTUDIAR?

Debes empezar según vayáis viendo los contenidos en el aula, aquí es donde 
debes empezar a subrayar, rep
facilitará tu estudio y los días previos al examen te resultará más fácil aprenderte 
los contenidos.

 

¿CÓMO PLANIFICO LO QUE TENGO QUE ESTUDIAR?

FIJAR UN HORARIO DE ESTUDIOS
estudiar pocas horas durante muchos días que muchas horas en pocos días

TEN UN LUGAR DE ESTUDIO FIJO 

 

DÍA ANTES DE UN EXAMEN

Dedícalo para repasar el contenido, intenta estar tranquilo/a, para ello:

 

 Evita bebidas con cafeína, coca

 

 

Utiliza las técnicas de relajación que vamos a enseñarte a continuación.

 

 

Procura dormir bien y mucho

 

Hacer algo de ejercicio físico o alguna actividad física puede ayudarte a descargar 
estrés y ansieda
 

 

El día anterior no juegues a videojuegos o con la Tablet ya que puede 
aumentar la tensión emocional y el estrés, y disminuir tu concentración.
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COSAS QUE PUEDO HACER ANTES DE UN EXAMEN

Para aprobar un examen tienes que estudiar, pero estudiar no es pasar un montón de horas 
el libro. Estudiar requiere de una planificación, de un trabajo que 

durante la evaluación. Si dejas todo para el último momento puede 
que consiga aprobar, pero difícilmente aprenderás algo. 

¿CUÁNDO EMPIEZO A ESTUDIAR? 

Debes empezar según vayáis viendo los contenidos en el aula, aquí es donde 
debes empezar a subrayar, repasar, hacer resúmenes y esquemas… Esto 
facilitará tu estudio y los días previos al examen te resultará más fácil aprenderte 
los contenidos. 

¿CÓMO PLANIFICO LO QUE TENGO QUE ESTUDIAR? 

FIJAR UN HORARIO DE ESTUDIOS: Un número de horas razonable. Es mejor 
tudiar pocas horas durante muchos días que muchas horas en pocos días

TEN UN LUGAR DE ESTUDIO FIJO y despejado de distractores 

DÍA ANTES DE UN EXAMEN 

Dedícalo para repasar el contenido, intenta estar tranquilo/a, para ello: 

Evita bebidas con cafeína, coca-cola, café... 

Utiliza las técnicas de relajación que vamos a enseñarte a continuación.

Procura dormir bien y mucho 

Hacer algo de ejercicio físico o alguna actividad física puede ayudarte a descargar 
estrés y ansiedad (un poco, no se trata de correr una maratón) 

El día anterior no juegues a videojuegos o con la Tablet ya que puede 
aumentar la tensión emocional y el estrés, y disminuir tu concentración.
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COSAS QUE PUEDO HACER ANTES DE UN EXAMEN 

Para aprobar un examen tienes que estudiar, pero estudiar no es pasar un montón de horas 
el libro. Estudiar requiere de una planificación, de un trabajo que 

durante la evaluación. Si dejas todo para el último momento puede 

Debes empezar según vayáis viendo los contenidos en el aula, aquí es donde 
asar, hacer resúmenes y esquemas… Esto 

facilitará tu estudio y los días previos al examen te resultará más fácil aprenderte 

: Un número de horas razonable. Es mejor 
tudiar pocas horas durante muchos días que muchas horas en pocos días 

y despejado de distractores  

Utiliza las técnicas de relajación que vamos a enseñarte a continuación. 

Hacer algo de ejercicio físico o alguna actividad física puede ayudarte a descargar 
 

El día anterior no juegues a videojuegos o con la Tablet ya que puede 
aumentar la tensión emocional y el estrés, y disminuir tu concentración. 



 

 

Hay personas que suelen 
haciendo chuletas, etc. A parte de que hacer trampas no está bien y te 
arriesgas a que te pillen y descalifiquen… en el tiempo que pierdes 
preparando una chuleta vas a ser capaz de estudiar el contenido que estás 
dispuesto/a a copiar.

 

ANTES DEL EXAMEN 

 

No mires los apuntes antes del examen, te va a poner más nervioso/a

 

TÉCNICAS DE RALACIÓN PARA DISMUNIR EL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Coge el aire por la nariz lenta y profundamente

2. Lleva el aire a los pulmones

3. Pásalo al abdomen, hínchalo como si fuese un globo y mantenlo 5 segundos

4. Suéltalo muy despacio hasta contraer el estómago.

ESPERA UNOS SEGUNDOS Y REPÍTELO
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Hay personas que suelen tener la tentación de coger “atajos” 
haciendo chuletas, etc. A parte de que hacer trampas no está bien y te 
arriesgas a que te pillen y descalifiquen… en el tiempo que pierdes 
preparando una chuleta vas a ser capaz de estudiar el contenido que estás 
dispuesto/a a copiar. 

No mires los apuntes antes del examen, te va a poner más nervioso/a

TÉCNICAS DE RALACIÓN PARA DISMUNIR EL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD

¿CÓMO HACERLO? 

1. Coge el aire por la nariz lenta y profundamente 

2. Lleva el aire a los pulmones 

Pásalo al abdomen, hínchalo como si fuese un globo y mantenlo 5 segundos

4. Suéltalo muy despacio hasta contraer el estómago. 

ESPERA UNOS SEGUNDOS Y REPÍTELO TRES VECES 
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la tentación de coger “atajos” para aprobar, 
haciendo chuletas, etc. A parte de que hacer trampas no está bien y te 
arriesgas a que te pillen y descalifiquen… en el tiempo que pierdes 
preparando una chuleta vas a ser capaz de estudiar el contenido que estás 

No mires los apuntes antes del examen, te va a poner más nervioso/a 

TÉCNICAS DE RALACIÓN PARA DISMUNIR EL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD 

Pásalo al abdomen, hínchalo como si fuese un globo y mantenlo 5 segundos 



 

 

 

Abre y cierra los puños de las
durante 5 segundo 

 

 

Bebe agua, la hid
adecuadamente.

 

 

 

EN EL EXAMEN 

 

Lee todas las preguntas, empieza contestando lo que mejor te sabes, dejando 
para el final las que peor llevas

 

 

Si te quedas en 
concentrarte en tu respiración (hazlo 4 veces): respira profunda y lentamente, 
mantén el aire y expúlsalo despacio. Espera unos segundos antes de volver a 
empezar. 

 

  Cristina Martínez Carrero

infodeletras@gmail.com 
www.d-letras.com  

Abre y cierra los puños de las manos fuertemente 3 veces (aprieta 
durante 5 segundo y relaja 30 segundos) 

Bebe agua, la hidratación es fundamental para que el cerebro trabaje 
adecuadamente. 

Lee todas las preguntas, empieza contestando lo que mejor te sabes, dejando 
para el final las que peor llevas 

Si te quedas en blanco… Mantén la calma, cierra los ojos y procura relajarte y 
concentrarte en tu respiración (hazlo 4 veces): respira profunda y lentamente, 
mantén el aire y expúlsalo despacio. Espera unos segundos antes de volver a 
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manos fuertemente 3 veces (aprieta 

ratación es fundamental para que el cerebro trabaje 

Lee todas las preguntas, empieza contestando lo que mejor te sabes, dejando 

blanco… Mantén la calma, cierra los ojos y procura relajarte y 
concentrarte en tu respiración (hazlo 4 veces): respira profunda y lentamente, 
mantén el aire y expúlsalo despacio. Espera unos segundos antes de volver a 


