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REVISIÓN 

Después de que el profesor calificó 
la prueba revísala. Los exámenes re-
presentan las únicas oportunidades 
que tienes para darte cuenta de có-

mo va tu aprendizaje. 

 

El profesor tiene la obligación de 
evaluarte y tú el derecho de que lo 

haga para corregir tu aprendizaje. 

 

Mientras mas pruebas presentes, 
mejor será tu preparación y más fá-

cil la superación de tus deficiencias. 

 

Los exámenes son recursos que 
apoyan tu aprendizaje si los prepa-
ras, los presentas y los revisas ade-

cuadamente.  
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Autoevaluar lo estudiado: realiza 
una autoevaluación de lo que 
realmente aprendiste, formúlate 
preguntas acerca de cada una de 
las ideas esenciales del tema. 
(Puedes revisar el folleto de Ejerci-
cios para Elaborar guías de estu-
dio) 

 

PRESENTACIÓN 

En la fecha prevista te presentas 
al examen y manifiestas lo que 
aprendiste durante el curso y el 
periodo de preparación. Es la 
oportunidad de que des a cono-
cer lo que sabes. 

Recuerda: 

 Disponer de un buen ánimo 

 Comprender la prueba 

 Considerar el tiempo 

Los exámenes son situaciones que 
ponen a prueba el aprendizaje 
que has alcanzado. Representan 
una oportunidad para darte cuen-
ta de los aspectos que aún no do-

minas. 

 

Los exámenes no solo sirven para 
evaluar, si no que también son un 

“termómetro” del aprendizaje. 

 

Los pasos contenidos en la presen-

tación de exámenes son tres: 

 Preparación 

 Presentación 

 Revisión 

PREPARACIÓN 

La preparación se refiere al repaso 
previo del material que será moti-
vo del examen.  

Para prepararte necesitas: 

A) Programar tu estudio 

B) Estudiar 

C) Autoevaluar lo estudiado 

 

Programar tu estudio: un periodo 
próximo a la fecha de tu examen 
te sirve para repasar el material, 
consolidar lo que ya sabes y apren-
der cuestiones que habías dejado 
pendientes. Toma en cuenta el nú-
mero y la extensión de unidades o 
temas que se incluirán. 

 

Estudiar: cuando se llega el mo-
mento previsto en tu calendario u 
horario personal, es el momento 
de empezar a repasar, puedes ha-
cer lo siguiente: lee cada unidad o 
tema de manera independiente, 
realiza anotaciones, identifica 
ideas principales y  has una lectura 
completa al finalizar. 
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