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REALIZAR UN EXAMEN
ANTES DEL EXAMEN

• Puedes entrenarte haciendo ejercicios similares en días previos.
• Repasa previamente de manera programada. Al menos en los dos últimos 

días, tienes que dar un repaso general.
• Afronta el examen motivado, un poco de tención ayuda, estar muy nervioso 

podría bloquearte.
• Preséntate al examen descansado, no puedes ir prácticamente sin dormir.
• El día del examen repasa con los esquemas, no trates de mirar todo el tema-

rio en su conjunto.
• Evita hablar con tus compañeros del examen antes de empezarlo, pues sólo 

conseguirás ponerte nervioso.
• Para controlar tu temor y ansiedad ante los exámenes, tienes que despreocu-

parte por los resultados y centrarte en lo que sí puedes controlar: tu esfuerzo.

DURANTE DEL EXAMEN
• Relaja tus músculos y respira profundamente varias veces. Después norma-

liza tu respiración.
• Escucha con mucha atención las instrucciones que dé el profesor.
• Lee con mucho detenimiento las indicaciones de la hoja del examen.
• Lee todas las preguntas y controla el tiempo.
• Empieza con aquellas que sepas mejor, a no ser que tu profesor prefiera que 

sigas el orden que él ha marcado.
• Antes de empezar a redactar, haz un pequeño esquema con las ideas prin-

cipales.
• Cuida la presentación del examen. No lo entregues con tachaduras ni borro-

nes.
• Repásalo antes de entregar. Si sabes que sueles cometer determinados erro-

res, haz un repaso sólo buscando esos fallos (no poner las unidades en pro-
blemas, faltas de ortografía concretas...).

No te precipites por acabar pronto, no te servirá de nada. Repasa o in-
cluso pásalo a limpio, la presentación y la expresión son fundamentales. 
Tu profesor tiene que corregir muchos exámenes, que el tuyo le facilite 
su trabajo con una sencilla lectura.

EL AMBIENTE DE ESTUDIO
EN TU CASA

HABITACIÓN Debe ser un cuarto en el que nadie te moleste, ni desde 
el que oigas voces o cualquier otro ruido.

MESA DE TRABAJO Sin elementos que te distraigan (móviles, ipad, etc.), es-
paciosa y limpia.

ESTANTERÍAS Debidamente organizadas con los libros que puedas ne-
cesitar.

SILLA
Cómoda, con respaldo recto, que te permita llegar bien 
a la mesa y con la que los pies queden apoyados en el 
suelo (o elemento auxliar).

POSICIÓN Lee a una distancia aproximada de 30cm y en posición 
recta. Utiliza ropa cómoda.

ILLUMINACIÓN Mejor natural; si necesitas luz artificial, debe llegar por la 
izquierda o por delante (salvo que seas zurdo).

VENTILACIÓN Debe ser una habitación ventilada. La temperatura óp-
tima es entre 20º y 22º.

CONSEJOS PREVIOS
• Sé realista al definir tus objetivos, valora tus posibilidades.
• Aléjate del pesimismo agudo.
• Fíjate pequeñas recompensas cuando cumplas los objetivos.
• Revisa tu programación, pero tampoco te dediques en exceso a reprogramar.

Estudia de manera inteligente y necesitarás estudiar menos tiempo.

Nunca estudies en la cama o sofá y, sobre todo, jamás con la televisión; 
te distraerás, no te engañes a ti mismo.

TÉCNICAS DE ESTUDIO
PARA EL ÉXITO ESCOLAR

COLECCIÓN
SÍNTESIS



TOMAR APUNTES
• Numera las páginas, pon la fecha; indica los títulos de los apartados.
• No copies todo, no es un dictado, dedica tiempo a escuchar al profesor.
• Utiliza tu propio lenguaje. Escribe sólo literalmente las definiciones y las fór-

mulas.
• Escribe las ideas en frases cortas pero claras.
• Puedes utilizar abreviaturas.
• Remarca aquello que el profesor dice que es importante.

Tienes que entender lo que escribes, la toma de información es la pri-
mera fase del estudio.

TÉCNICAS DE MEMORIZACIÓN

Existen muchas reglas, utiliza la que te sea útil. Para conseguir el máxi-
mo rendimiento tienes que combinar trucos. Ejemplo: en un texto su-
braya la palabra clave de cada párrafo, crea un acróstico con las ini-
ciales de esas palabras y habrás comprimido toda la información en un 
sólo término.

LA MEMORIA
CAUSAS DE LA FALTA DE MEMORIA CÓMO MEJORAR LA MEMORIA

Falta de concentración. Aplica reglas mnemotécnicas.

Poca comprensión de lo estudiado. Ayúdate de la imaginación.

No aplicar un método correcto (ELSE-
RER).

Espacia el estudio de contenidos muy 
parecidos.

Insuficientes repeticiones. Lo que mejor recordarás es lo que estu-
dies antes de dormir.

Falta de interés y esfuerzo en tu trabajo. Repasa de forma programada para evi-
tar el olvido.

Para mejorar la memoria aplica el método ELSERER y, en general, todo 
lo que contiene esta ficha. Además, cuanto más ejercites la memoria, 
más fácil te será recordar lo que estudies.

MÉTODO DE APRENDIZAJE “ELSERER”

EXPLORACIÓN

Realiza una lectura rápida para coger la idea global.

Toma conciencia de la extensión en su totalidad.

Fíjate en los apartados, hazte un esquema mental.

LECTURA ATENTA

Realiza una lectura comprensiva, usa el diccionario si des-
conoces algún término.

Hazte preguntas sobre lo que has leído.

Anota en el margen izquierdo las respuestas a las pregun-
tas.

SUBRAYADO

Subraya lo más importante.

Selecciona lo importante, no sirve de nada subrayar todo.

El subrayado debe ser limpio y claro.

ESQUEMA

Tiene que ser la síntesis o estructura de lo que has leído.

Facilita la comprensión y sirve para repasar mejor y más 
rápido.

Favorece la memorización y nos proporciona visión de con-
junto.

RESUMEN

Claro, corto, concreto, completo, sin guiones y nuestro.

Te resultará fácil si has hecho correctamente los 4 pasos 
anteriores.

Puedes hacerlo sin mirar y luego comprobarlo/corregirlo.

EXPOSICIÓN

Repite la lección hasta que veas que te la has aprendido.

Puedes hacerlo verbalmente (si te ayuda, paséate mien-
tras lo haces) o por escrito.

Ayúdate de técnicas de memorización.

REPASAR

Programa los repasos que vas a hacer hasta el examen.

Ayúdate de los resúmenes o de los esquemas que has he-
cho.

Hazlo al terminar tu jornada, al día siguiente, dos días antes 
del examen, etc.

Aprender lleva su tiempo; cuanto más practiques este método, más 
fácil te resultará estudiar y mejorar los resultados de tus exámenes. 
Es importante que, cuando estudies, lo hagas correctamente y no por 
cumplir un horario.

PLAN DE ESTUDIO
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO

EJECUCIÓN DEL PLAN
• Controla tu atención, sé exigente contigo mismo.
• Estudia en el mismo lugar y a las mismas horas.
• Descansa 5 minutos por 1 hora de trabajo.
• Puedes cambiar de materia o actividad cada hora.
• Cumple el plan: prémiate por ello o castígate en caso contrario.

Descansa con actividades que no te “engachen” o será complicado que 
no te excedas en el tipo de relax.

EN EL COLEGIO O INSTITUTO

ANTES DE 
CLASE

Prepara bien todo el material que puedas necesitar.

Haz los deberes.

Lee la lección que te van a explicar.

Ve con actitud positiva ante las materias y los profesores.

DURANTE LA 
CLASE

Sé putual.

Elige un sitio en el que te concentres (evita últimas filas o sentarte 
junto a compañeros que te distraigan).

Mira y escucha al profesor, no mires por la ventana, cuadros, etc.

Toma apuntes, pregunta lo que no entiendas y usa la agenda.

DESPUÉS DE 
LA CLASE

Consulta tu agenda.

Realiza los deberes.

Repasa las lecciones explicadas.

Organiza tu tiempo y trabajo según tu plan de estudio.

Será mucho más facil aprenderte las lecciones si estás atento en clase.

LA HISTORIETA Construye una historia imaginativa y divertida con los elemen-
tos o palabras que quieras retener.

LA VERSIFICACIÓN Crea un poema con rima y ritmo para mejorar el recuerdo. 
Pueden servirte repeticiones con tu propia música.

EL ACRÓSTICO Forma una palabra o frase con las iniciales de las palabras o 
ideas que memorizar.

LOS LUGARES

Busca una imagen que represente las palabras que quieras 
memorizar; piensa en un recorrido que haces a diario, segui-
damente tienes que colocar cada una de esas imágenes en 
algún lugar clave del recorrido.

• Realiza un horario diario y semanal de actividades.
• Elige el momento idóneo para estudiar.
• Fíjate unos objetivos que puedas conseguir.
• Hazlo con el horario de las clases delante para poder ajustarlo a las materias.
• Ajusta el plan a tu capacidad y a las necesidades.

Déjate lo más fácil para el final y tus momentos de máxima atención 
dedícalos a lo más complicado.


