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¿Cómo preparar los

exámenes finales?

Algunos tips a tener en cuenta



Consultá con cada profesor la modalidad

del examen, la forma de presentación y

todo lo que refiera a los contenidos.

¿A qué mesas inscribirse? Talleres

docentes y materias promocionadas: a

todas! En el segundo caso, a los dos

llamados. El resto de las materias, de

acuerdo a lo planificado (ante la duda,

inscribirse igual).

Tené en cuenta las correlatividades y la

duración en la regularidad de las materias. 



ANTES DEL
EXAMEN



Tené organizado todo
el material

correspondiente a la
materia. Sería

importante que esto lo
puedas ir preparando

mientras cursas la
materia en caso de

ser alumno/a regular. 



Realizá resúmenes por cada
material obligatorio en la
materia y en lo posible del
material optativo podés
realizar las consultas

necesarias, sobre todo, si es
del tema seleccionado para

exponer en la preparación del
examen oral.

CADA DÍA PREVIO AL

EXAMEN DESTINÁ GRAN

PARTE DE TU JORNADA

A ESTUDIAR.



A tener en cuenta...

Elaborá un mapa
conceptual que contemple

todos los contenidos y
vinculaciones posibles con
una mirada global de la

materia.

Revisá la toma de apuntes
de clases para completar

el material de lectura
realizando llamados u
observaciones en los

párrafos
correspondientes a cada

material.



Para organizarnos...
 

CRONOGRAMA DE
ESTUDIO

Tené presente para organizar los tiempos
necesarios de acuerdo a los materiales de
cada materia, planificando un cronograma

posible de determinados contenidos o
unidades por cada día. Tené en cuenta que

la preparación de un examen es con
semanas de anticipación.

Además, planificá los descansos necesarios
en los momentos de estudio previendo cada
media hora un breve descanso de 5 minutos
y cada unas dos horas aproximadamente

 un descanso de unos 15 a 30 minutos.
 



En caso de ser posible, utilizá exámenes
previos a modo de ejemplo para

practicar la resolución de consignas o
problemáticas planteadas y/o

respuestas orales.

Para practicar



De ser posible, una vez
preparada la materia, una

buena estrategia para repasar
podría ser juntarse de a dos
compañeros o en pequeños
grupos, para ejercitar la

oralidad entre todos: escuchar
las ideas desarrolladas,

corregirse de ser necesario,
clarificar ideas, etc.

Para repasar



Antes de la fecha fijada para el examen
dejá dos días para repaso de todo lo

estudiado para lograr una síntesis de la
materia y en lo posible, el día anterior

tratar de tener tiempo para descansar y
dormir adecuadamente y estar preparados

para la instancia de examen.

El descanso y repaso



Prepará con antelación el
tema que vas a

desarrollar teniendo una
guía escrita, esquema o
mapa conceptual para

manejarte por si necesitás
recurrir a estos recursos

de refuerzo.

Antes del
examen



DURANTE EL
EXAMEN



En caso de ser un examen oral, y si
la materia lo habilita, tené

preparado el tema que vas a
desarrollar y la guía, esquema o
mapa conceptual disponible si el

docente lo permite.

SI ES ORAL....



Ante las preguntas de los docentes, escuchálas
con atención para que te ayude a poder
responder adecuadamente. En caso de no

entender las mismas, repreguntá al docente
para que te pueda guiar en la resolución.

Expresate adecuadamente y utilizá vocabulario
específico de la materia.

DURANTE EL
EXAMEN ORAL



En caso de ser un examen
escrito, realizá una lectura

de todas las consignas
tratando de comprenderlas.
Respondé de forma clara,

precisa y completa en
función de lo solicitado.

EXAMEN

 ESCRITO



Luego de realizar la redacción de las diferentes

consignas releé tus respuestas controlando la

ortografía, que la redacción sea la adecuada. Si

es necesario, completá lo que esté faltando.

 

A REVISAR....



Cada tanto controlá el tiempo que tenés de examen

para regular tus respuestas en cada consigna. Si

llegás a tener alguna dificultad con alguna consigna,

si es posible, consultá al docente y si no continuá

con la siguiente para aprovechar el tiempo.



Si tenés inseguridad, dudas

ante las instancias de examen

contactate con tu tutora de

forma personal o al mail de

tutorías:

tutoriascastaneda@gmail.com

A tu disposición...


