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Una manera de salir adelante y ser
exitoso es conociendo los diferentes
tipos de exámenes.

Tipos de pruebas
Aprende técnicas y estrategias de
estudio para que puedas mejorar tu
aprovechamiento académico
Una manera de salir adelante y ser
exitosos, es conocer los tipos de
exámenes a los que nos vamos a enfrentar. La profesora o profesor establece con
anticipación el tipo de prueba que va a
dar, provee los temas que se cubrirán y
hasta repasa días antes para ayudar a los
estudiantes. Las pruebas a las que te expondrás van desde la prueba objetiva,
prueba de discusión, la de solución de
problemas hasta la prueba oral.
Si sabes cómo contestar cada tipo
de examen o prueba estarás menos nerviosa (o), una vez te coloquen el papel en el
escritorio. He aquí algunos consejos sobre cómo contestar esas pruebas.
A. Prueba o examen objetivo
La clave para contestar este tipo
de prueba es memorizar detalles. Entre
las pruebas de este tipo que la profesora o
el profesor te puede dar se encuentran las
de: cierto y falso, escoger la mejor contestación, llenar blancos y pareo.
A muchos estudiantes les parece
que estas son las pruebas más fáciles,
pero no es así. A veces las preguntas
pueden ser confusas sino se leen con
cuidado.

Te recomendamos leer bien cada
pregunta antes de contestar. Escribe rápido
la contestación. Deja para el final las
preguntas en donde tengas dudas. Separa
tiempo para repasar todas las contestaciones y corrige las que pienses que están
mal.
B. Prueba de discusión
Aunque aquí te concentrarás en los
conceptos generales que se discutieron en
el salón, tendrás que poner atención especial a las preguntas. Deberás leer cada una
con mucha atención y cuidado, antes de
contestarla. Estarán relacionadas a la enumeración de causas o razones para un problema, a comparar eventos o situaciones o al
desarrollo de un tema específico.
Asegúrate que entiendes cada una
de las preguntas en este tipo de prueba. Si
puedes, organiza en un papel aparte tus
ideas en un bosquejo corto. Al llenarlo con
los datos estudiados, estarás contestando la
pregunta.
Debes tomar en cuenta el tiempo
que tienes para contestar la prueba. Divide
el tiempo por la cantidad de preguntas del
examen y así sabrás cuánto tiempo le dedicarás a cada una.
Cuando lo hayas contestado todo,
repasa lo que escribiste y hazle los arreglos
necesarios antes de entregar.
C. Solución de problemas
Este tipo de prueba es característica
de los clases de Matemáticas o Ciencias.
Aquí tienes que usar mucho la memoria
pues tienes que demostrar que conoces una
fórmula, ecuación, teorema o una regla .

Te ayudará que, durante la
prueba, escribes la fórmula o regla en
un papel aparte. Así la tendrás como
referencia directa y te ayudará a resolver los problemas.
No te detengas por largo tiempo en un problema. Si se te ha olvidado
cómo resolverlo, sigue al próximo y al
final vuelve sobre el que dejaste sin
contestar.
D. Prueba oral
Ésta requiere la misma preparación que las demás pruebas, ya que
tienes que estudiar y aprenderte y entender, el material estudiado en clase.
Elabora un bosquejo del material de la prueba. Memorízatelo bien.
Desarrolla el bosquejo - explica
cada parte, de manera que lo entiendas.
Para evitar que se te olvide lo
que estudiaste, practica las contestaciones frente a un familiar o, de ser
necesario, frente al espejo.

Cuando la profesora o profesor
te haga las preguntas, no te apresures a
contestar. Respira, organiza tus ideas
por unos segundos y entonces respondes. Quizás al principio, te
pondrás un poco nerviosa (o), pero a
medida que avance la prueba, todo
cambiará.

