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TOMA DE APUNTES I 

 Ventajas:  
�  Participación activa en clase 
�  Se activa la capacidad de atención 
�  Se inicia el procesamiento de la información 

 CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 
�  Los apuntes son personales. Tú tienes una manera propia de entender y expresar 

lo que oyes. No te servirán igual los de los demás. 
�  Es fundamental la atención. Escucha y sigue el razonamiento del profesor. Así 

podrás anotar lo que dice, pero con tus palabras. No se trata de un dictado. 
�  Si en algún momento te pierdes, pregunta siempre al profesor. No copies frases 

inconexas que no te van a servir de nada. 
�  A veces son útiles los cuadernos de anillas o carpesano. Pero recuerda que tienes 

que ser organizado. En este caso deberás poner la fecha siempre, “por si se pierde 
alguna hoja”. 

�  Los apuntes deben tener letra clara y legible, se trata de poder estudiar después. 
Acostúmbrate a escribir con claridad directamente. Pasar a limpio todo cada día es 
desaprovechar un tiempo que puedes utilizar para estudiar las materias. 
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TOMA DE APUNTES II 

CONSIDERACIONES A TENER EN 
CUENTA 

�  No tienes que escribirlo todo. Los ejemplos, 
aclaraciones … pueden ir sólo señalados 
brevemente. Es importante fijarte, porque el 
profesor dará pistas de lo que considera 
más importante, y eso también debes 
anotarlo. 

�  Deja espacios para ampliar información, 
aclarar dudas, y para hacer anotaciones al 
margen. 

�  Es muy útil utilizar abreviaturas, flechas y 
signos que favorezcan la rapidez en la toma 
de apuntes. 

�  Tema nuevo, hoja nueva. Es útil 
numerarlas y poner en todas el tema al que 
pertenecen. 

�  Es importante releerlos en casa el mismo 
día. Fijarás las ideas y corregirás lo que no 
haya quedado claro. Si esperas varios días, 
quizás ya no puedas hacerlo. 
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ELABORACIÓN DE TRABAJOS I 

  Características: 
 - Actividad intelectual muy completa 
 - Favorece el desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis 
 - Favorece la capacidad crítica y expresión 
 - Ayuda a plantear y resolver cuestiones sobre cualquier tema 

 
 FASES EN LA ELABORACIÓN DE UN TRABAJO 

 1. Determinar el tema del trabajo y realizar un esquema  
 inicial.  
 -Si puedes elegir el tema, busca algo que sea de tu interés, que tenga contenido 
suficientemente amplio y del que puedas obtener información. Ten en cuenta las 
limitaciones de tiempo para hacerlo. 
 - El esquema es muy importante, responde a los objetivos del trabajo y a 
cuestiones como lo que el profesor quiere que hagas, lo que voy a hacer y 
cómo...  
  - Debe tener una introducción, un cuerpo principal  
 que desarrolla el tema en cuestión, y  
 una conclusión, además del apartado en el que se 
  reseña la bibliografía o fuentes utilizadas 
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ELABORACIÓN DE TRABAJOS II 

  

 2. Recoger y organizar la información. Puedes obtener información de 
múltiples fuentes: libros, revistas, Internet, entrevistas... y dicha información 
suele ser de textos escritos, pero también gráficos, imágenes, cuadros de datos, 
etc.  
◦  Para organizar la información lo más útil son las FICHAS. En ellas se anotan: 

�  datos de la fuente consultada: autor, título… 
�  apartado del esquema a que hace referencia.  
�  información concreta (resumen, citas concretas, valoración personal, etc.) 

◦  Por último, se agrupan las fichas según los apartados del esquema, y se 
compara, completa o desestima la información que hemos recogido, para 
quedarnos con la que nos es verdaderamente útil. 

 

 

IES RAMÓN Y CAJAL. Departamento de Orientación 



ELABORACIÓN DE TRABAJOS III 

  
  
 3. Redacción del trabajo.  
 - Traslada la información con tus palabras, no la copies textualmente, que sea 
una elaboración personal.  
 - Utiliza un lenguaje adecuado a la persona a quien va dirigido el trabajo. No 
abuses de expresiones hechas, ni uses frases demasiado largas. Es preferible 
utilizar expresiones claras y precisas.  
 - Es bueno resaltar con negrita o subrayado los distintos apartados, porque 
facilita la lectura.  
 Intenta ser original, pues en muchas ocasiones es ahí donde logras lo mejor del 
trabajo.  
 - Por último, procura releerlo varias veces, puesto que así podrás valorar y 
corregir todo lo que has hecho. 
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ELABORACIÓN DE TRABAJOS IV 

  
  
 4.  Presentación del trabajo. Debes tener en cuenta los siguientes aspectos: 
◦  Es importante cuidar la ortografía y las expresiones. Letra y tamaño discretos 
◦  Deja márgenes suficientes a todos los lados de la hoja.  
◦  Destaca los diferentes aspectos con subrayados, cursiva, negritas, sangrados, 

y distribuye separadamente los distintos apartados. 
◦  Completa el texto con imágenes, gráficos, etc. 
◦  No olvides especificar, además del título del trabajo, tus datos (nombre, 

curso, materia, ...); esto suele pasar con mucha más frecuencia de lo que 
parece. 
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PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE 
EXÁMENES  

 Lo primero que hay que decir, y que seguramente ya sabes, es que el examen no 
se prepara ni el día antes ni una semana antes. El éxito de los exámenes depende 
del trabajo diario de todo el curso. Por tanto, trabaja con continuidad y 
garantizarás mejores resultados en tus exámenes. 
 Hay distintos TIPOS DE EXÁMENES, y estas diferencias hay que tenerlas en 
cuenta a la hora de prepararlos: 

�  Orales 
◦  Desarrollo de un tema 
◦  Responder a preguntas concretas 
◦  Elegir una opción de varias dadas 

�  Escritos, y dentro de estos: 
◦  Pruebas objetivas, en las que se contesta con una palabra, una frase o 

simplemente marcando con una X. 
◦  Exámenes de respuestas cortas o completar frases. Las respuestas deben ser 

breves y precisas, por tanto, hay que determinar con la mayor exactitud qué 
es lo que nos preguntan. 

◦  Exámenes de desarrollo. En este caso, es importante  
  la organización en el esquema que vas a desarrollar 
  y el control del tiempo. 
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CONSEJOS PARA PREPARAR Y 
REALIZAR MEJOR TUS EXÁMENES I 

 LOS DÍAS PREVIOS AL EXÁMEN 
 
�  Estudia bien los temas. Utiliza el subrayado, resúmenes y esquemas. Haz un 

esquema de cada tema una vez que lo termines de ver en clase.  
�  No faltes a clase, porque el profesor siempre da pistas sobre lo que es más 

importante o lo que puede preguntar. 
�  Es muy importante la planificación, debes tener en cuenta la cantidad de materia 

que tienes que estudiar y los días que te quedan para el examen. 
�  Si te planificas bien, podrás mantener las horas de descanso y de sueño, de 

manera que podrás rendir mejor y disminuirá tu ansiedad. 
�  Los días previos debes dedicarlos a repasar, para que puedas dar un par de repasos 

a todo el material. También puedes hacer “ensayos” del  
 examen; esto además es bueno para tranquilizarte. 

�  El día anterior debes hacer sólo un repaso general,  
 (no un atracón final), preparar todo el material (bolígrafos,  
 calculadora...) para no tener sorpresas de última hora, y  
 procurar descansar y dormir bien (una hora menos de sueño  
 nunca se traduce en un mejor resultado). 

�  Si eres nervioso, puedes hacer ejercicios de relajación antes 
  de dormir. También funciona pensar menos en el resultado y  
 más en tratar de contar todo lo que sabes, así como pensar  
 en positivo. 
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CONSEJOS PARA PREPARAR Y 
REALIZAR MEJOR TUS EXÁMENES II 

 EL DÍA DEL EXÁMEN 

�  Levántate con tiempo, comprueba que todo está listo y acude con tiempo 
suficiente, pero ni demasiado pronto ni demasiado ajustado. 

�  Cuando empieza el examen, lee bien todas las preguntas para tratar de 
comprender lo que te piden. Si tienes dudas, pregunta al profesor. Otra cosa que 
tienes que hacer es calcular el tiempo de las diferentes preguntas, para que puedas 
hacerlo todo. 

�  Comienza por las preguntas que domines mejor. Si son de desarrollo, haz un 
pequeño esquema en una hoja aparte. Deja para el final las más difíciles o que peor 
sepas. 

�  Escribe con buena letra y buena presentación, facilitar la lectura del examen es un 
punto a tu favor. Cuidado con la ortografía. Deja márgenes y procura no hacer 
tachones. 

�  Ten muy en cuenta las palabras clave de las preguntas: "describe, enumera, 
explica, compara o define" no son palabras intercambiables, tienes que hacer lo que 
te indiquen, y sólo eso. Responde de manera clara y precisa a lo que te pregunten, 
no añadas más "por si acaso". 

�  No dejes ninguna pregunta en blanco; procura, aunque no te dé tiempo a todo, 
hacer un pequeño esquema, así el profesor se dará cuenta de que también sabías 
eso. Tampoco te inventes una pregunta si no la sabes, pues poner cosas que no 
tienen nada que ver da muy mala impresión. 

�  Al final debes repasar el examen antes de entregarlo. Y no olvides poner tus datos 
en todas las hojas. 
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CONSEJOS PARA PREPARAR Y 
REALIZAR MEJOR TUS EXÁMENES III 

 LOS EXÁMENES ORALES 

�  La mayor dificultad de un examen oral es el poco tiempo de reacción que tienes 
para contestar a las preguntas. Hay que llevarlo bien preparado, porque a veces los 
nervios y las prisas hacen que olvides cosas.  

�  Es importante que prestes atención a la expresión no verbal: tienes que apoyar 
con gestos lo que dices, transmitir seriedad y convicción tanto con los gestos como 
con la postura y el tono de voz, y sobre todo, mirar al profesor cuando le hablas. 
Además, procura evitar esos gestos nerviosos que te delatan (enredar las manos, 
dar toques con manos o pies, cambiar constantemente de postura, ...). 

�  Escucha con atención la pregunta, y antes de responder hazte un esquema mental 
del contenido. Habla con seguridad y mira al profesor. También conviene estar atento 
a las posibles reacciones del profesor, porque te puede dar pistas sobre la exposición 
que debes hacer. 
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CONSEJOS PARA PREPARAR Y 
REALIZAR MEJOR TUS EXÁMENES IV 

 LOS EXÁMENES ORALES 

�  En el examen oral puedes desarrollar con más detalle los distintos puntos de las 
preguntas, relacionar distintos aspectos, con lo que podrás lucirte más que en el 
escrito. Pero si no recuerdas con exactitud un punto, sáltatelo, no lo inicies si no vas 
a poder seguir con él. 

�  Al finalizar la exposición, es bueno hacer una síntesis del contenido expuesto, e 
incluso, si es pertinente, una valoración personal. 

�  Por tanto, debes perder el miedo al examen oral, y contemplarlo como una 
oportunidad para demostrar de manera personal y directa todo lo que sabes, así 
como un instrumento para desarrollar capacidades y estrategias que más adelante te 
resultarán muy útiles. 
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ENLACES ÚTILES 

� www.perso.wanadoo.es/angel.saez/
pagina_nueva_140.htm 

� www.estudiantes.info/
tecnicas_de_estudio/examenes/
examenes_index.htm 
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