
Algunos hábitos pueden ayudarte para llegar a una prueba 
escrita con tranquilidad y solvencia. No son fórmulas mági-
cas y requieren un cierto compromiso por tu parte, pero 
pueden facilitarte las cosas. Léelas tranquilamente y pro-
ponte llevarlas a cabo.

Antes de la prueba:

•   Estudia día a día. Si cada día haces balance de lo que se 
ha tratado en clase y vas confeccionando esquemas y re-
súmenes de cada tema, irás interiorizando los datos que 
debes recordar.

•   Familiarízate con las pruebas. Busca pruebas similares a 
aquella a la que te vas a enfrentar. Las de años anteriores 
pueden servirte para ensayar en condiciones reales. 
Tratando de resolver estas pruebas teniendo muy en 
cuenta el tiempo y el espacio en que debes contestar.

•   Selecciona las partes importantes del contenido. Las 
pruebas escritas suelen incidir en algunos aspectos del 
contenido que tienen más importancia que otras por su 
relevancia. Algunos de estos contenidos son preguntas 
que se repiten mucho en las pruebas de años anteriores. 
Centra tu atención en esas partes.

•   Apóyate en tus profesores y profesoras. Dialoga con 
ellos para aclarar tus dudas. Piensa que su objetivo es que 
adquieras esos conocimientos y que sepas aplicarlos en 
situaciones concretas. 

•   Toma confianza. Ninguna prueba escrita es difícil si te 
preparas bien. No te prepares solo para la prueba; inte-
rioriza los contenidos de manera que puedas aplicarlos a 
las preguntas de cualquier prueba. Si sabes algo y sabes 
explicarlo o aplicarlo, la prueba se convertirá en un mero 
trámite.

•   Prepárate físicamente. Muchas veces se descuida el as-
pecto físico cuando nos enfrentamos a pruebas escritas. 
Si descansas bien la noche antes de una prueba, rendirás 
mucho mejor y tus ideas estarán más claras. Ten en cuen-
ta que tu cerebro utiliza el período de sueño para organi-
zar los aprendizajes y las ideas. Una alimentación equili-
brada también ayudará.

Consejos
...para enfrentarte a una prueba escrita

prácticos
Para que lo sepas

Las pruebas escritas son 
una constante en la vida 
de quienes os dedicáis  
a estudiar. 

Y, ahora, a por ello. 
Confía en ti mismo  
y seguro que  
tendrás éxito.

Durante de la prueba:

•   Primero, lee toda la prueba. Dedica un tiempo cor-
to a leer las preguntas de la prueba. Es muy impor-
tante si tienes que escoger entre dos opciones pero, 
sobre todo, es importante para elaborar un plan de 
acción.

•   Elabora un plan de acción. Decide cuáles de las 
preguntas vas a contestar primero y cuánto tiempo 
dedicarás a cada una. Escoge como comienzo aque-
llas preguntas en las que te sientes más seguro, pues 
ello te dará confianza para desarrollar el resto del 
cuestionario.

•   Comienza con un esquema. En aquellas preguntas 
en las que tienes que exponer un contenido de una 
cierta extensión o argumentar una explicación, reali-
za un esquema en sucio con los puntos a tratar y el 
orden en el que los tratarás. De esta manera, tu res-
puesta será mucho más clara y mostrarás madurez.

•   Ve «al grano». Responde solo sobre lo que se pre-
gunta. No añadas información innecesaria que no 
aportará nada y te restará tiempo.

•   Cuida especialmente la claridad y la presentación. 
Tan importante como aprender algo es saber expo-
nerlo de manera que se entienda bien lo que quieres 
decir. La presentación del trabajo también ayuda:

  –   Escribe con letra clara y procura que los números 
no se confundan unos con otros.

– Deja márgenes y un interlineado suficiente.

–  Si necesitas hacer rectificaciones, hazlo tachando 
con un solo trazo.

–  Cuida la redacción y la ortografía; cuando dudes, 
utiliza sinónimos.

–  Es preferible que dejes algo por poner a que co-
metas un grave error.

•   Aprovecha el tiempo.  No tengas prisa por entregar 
la prueba. Aunque te encuentres cansado, repásalo 
antes de entregarlo.

Son habitualmente temidas y os generan una cierta tensión, 
especialmente si son pruebas que influyen en vuestro futuro 
como estudiantes. ¿Sabéis cómo afrontarlas?


