MATEMÁTICAS
 Lea la pregunta completa.
 Marque lo que tiene que hacer.
 Marque con un círculo “los
hechos”.
 Elimine las respuestas que sabe
que no son correctas.
 ¡Haga su trabajo! Repítalo para
COMPROBAR SUS RESULTADOS!
 Compruebe que su respuesta se
encuentre entre los posibles
resultados listados.
 Si no encuentra su resultado, lea
la pregunta otra vez detenidamente e intente otra forma de
resolverla.
 Tenga cuidado con las respuestas
“NOT HERE” (no está aquí) Esté
seguro de que su respuesta sea
correcta antes de escoger esta
opción.


ÉXITO
¡SU ACTITUD
DETERMINA
SU ÉXITO!
“Ya sea que piensa que pueda
o que no pueda…
Usted tiene razón!”
-Henry Ford

RESPUESTAS
CONSTRUIDAS
 Marque lo que están pidiendo
que haga.
-Concéntrese en las palabras
de las instrucciones.
 Organice sus pensamientos en los
gráficos (graphic organizor).
 Incluya una oración principal
clara, buenos detalles de apoyo,
y una oración de conclusión que
junte todo.
 Use detalles en su explicación.
 Escriba claramente.
 Lea su respuesta final otra vez y
corríjala.
LECTURA:
 Cambie la pregunta a una
declaración que incluya el título
del texto.
 Incluya detalles de apoyo del
texto
 Júntelo todo con una oración de
conclusión.
MATEMÁTICAS:
 Marque todos los pasos para que
no se le pase nada.
 Identifique todos los pasos. (A, B,
etc…)
 Use dibujos y/o cifras para
ayudar en la explicación de su
respuesta.
 Incluya identificadores.
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ESTRATEGIAS
PARA TOMAR
UN EXAMEN
Planificar
Éxito
Instrucciones
Lectura
Matemáticas
Respuestas
Construidas
¡DEMUESTRE LO
QUE SABE!

(Spanish)

PLANIFIQUE
 ¡Mantenga una actitud buena!
 Prepare un kit para sobrevivir el
examen.
-Snacks (merienda, bocadillo), agua
en botella, golosinas de menta y
limón, lápices de punta #2,
rotulador fosforescente, calculadora,
libro, lápices de color, actividades
para hacer entre exámenes, etc....
 Duerma entre 8 y 10 horas la noche
anterior del examen.
 Coma un desayuno saludable y alto
en proteínas.

SEA MÁS LISTO
QUE EL EXAMEN
 Póngase lejos de distracciones.
 Tome mini-descansos por unos
minutos cuando necesite: estírese,
dóblese por el estómago, respire
hondo, tome agua, lea o dibuje
con colores.
 Lea el texto por encima y conteste
primero las preguntas más fáciles.
 Lea todas las preguntas y
respuestas antes de decidir la
mejor contestación.
 Elimine las respuestas que sabe
que no son correctas.

 Recuerde, es posible tener dos, tres,
cuatro, incluso cinco preguntas con
la misma respuesta. ¡Confíe en si
mismo!
 Pase por alto las preguntas que no
sabe. Márquelas para volver a
intentar más tarde.
 COMPRUEBE SU RESPUESTA, por
hacer el trabajo o encuentre la
respuesta en el texto.
 Si tiene que intentar adivinar, haga
que sea un intento educado.
Píenselo bien: concéntrese y elimine
opciones antes de hacer conjeturas!
 Marque sus contestaciones
directamente en la libreta del
examen.
 Cuando termine con el examen,
tome un descanso corto antes de
volver a comprobar sus respuestas.
Una mente fresca ayuda a ver las
cosas con más claridad.
 Llene las burbujas de las respuestas
al final del examen. Esto le dará
tiempo para volver a revisar su
trabajo otra (y otra) vez antes de
que sus respuestas estén marcadas
permanentemente en la hoja de
contestaciones.
 Compruebe cada opción al llenar la
burbuja. Esto eliminará errores.

¡ Sí SE
PUEDE!

INSTRUCCIONES
 Lea las instrucciones, entonces
léalas otra vez.
 Marque la información
importante que indica lo que
hay que hacer: comparar,
contrastar, explicar, etc.…
 Una vez que haya terminado,
vuelva y asegúrese que haya
seguido todas las instrucciones.

LECTURA
 Lea el artículo por encima
antes de leerlo más
detalladamente.
 Lea las preguntas y todas las
respuestas.
 Lea el artículo…dos o más
veces.
 Lea otra vez las preguntas y
respuestas.
 COMPRUEBE SU RESPUESTA:
vuelva al pasaje, encuentre la
evidencia y destáquela dentro
del texto.

