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Aquí están algunas ideas para mejorar los resultados de los exámenes. Puede tener unas cuantas
ideas propias también.
¾ ¡Esté preparado! El éxito depende de saber la materia, pero también puede estar
influenciado por cómo se siente el día del examen. Dormir toda la noche y un buen
desayuno puede suponer una diferencia en cómo le salga el examen.
¾ ¡Practique! Para exámenes estandarizados como SAT, ACT y TASP, ayuda mucho
tomar exámenes de práctica. Se pueden encontrar en muchas de las librerías más
grandes. En el Internet, un buen sitio es www.collegeboard.org y pulse en SAT Learning
Center. El Princeton Review, en www.review.com, tiene también programas y materiales
disponibles para ayudar a los estudiantes a prepararse para los exámenes.
¾ Mejore sus probabilidades en las preguntas de opción multiple.
Cuando lea la pregunta, trate de encontrar la respuesta en su cabeza antes de leer
las opciones.
Si no está seguro de una respuesta, elimine las opciones que sepa que son
incorrectas, táchelas, luego escoja la que mejor le parezca.
Si dos respuestas son similares u opuestas, probablemente una de ellas es la
respuesta correcta.
Si no tiene una idea clara en absoluto, escoja la respuesta más larga y detallada, o
una de las respuestas del medio.
¾ Busque una palabra clave en las preguntas de verdadero/falso. Frases con siempre,
nunca, cada, raramente, todos/as y ningún/ninguna son generalmente falsas. Frases con
generalmente, a menudo, a veces, la mayoría y muchos/as son generalmente verdaderas.
Recuerde, para que una frase sea verdadera todas sus partes necesitan serlo.
¾ Marque las preguntas a las que quiera volver. Cuando esté haciendo el examen,
ponga un punto o una marca al lado de las respuestas de las que no está seguro. Después
de terminar las preguntas, vuelva a las que ha marcado y pruebe a hacerlas de nuevo.
¾ ¡NO SE DESESPERE! No se preocupe si no sabe las respuestas de las primeras
preguntas. A veces al cerebro le lleva unos minutos ponerse a punto. Es probable que
sepa las respuestas cuando vuelva a ellas más tarde. Si no está seguro de una respuesta,
siga siempre su primer instinto.
¾ Repase sus respuestas. Si tiene tiempo, repase todas sus respuestas, incluso aquellas
que sepa que son correctas. Pudo haber leído la pregunta erróneamente o haber hecho un
error sin darse cuenta. Use siempre el tiempo que le han dado.
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