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ESTIMADOS/AS  ALUMNOS/AS: 

Sin lugar a dudas, la tendencia al agobio domina entre ustedes  cuando ven que se acerca el momento 
de enfrentarse a las pruebas de acceso a la Universidad (PAU), una prueba de la que depende su futuro más 
inmediato. Además, la PAU no es un examen más, es el primer contacto con el mundo universitario y exige una 
preparación rigurosa para ser capaz de afrontar con éxito las pruebas sobre las distintas materias. Por todo esto, 
la PAU se convierte en un verdadero reto. El gran paso ya está dado, aprobar 2º de Bachillerato, y quien 
aprueba este curso no va a tener problema alguno en la PAU. Por eso, aquí les proponemos un método para 
la planificación del estudio y pequeños trucos que les pueden ayudar. El resto lo tienen que poner ustedes 
con su dedicación y esfuerzo. 

El primer paso  

Consiste en crear un hábito de estudio metódico, racionalizando el tiempo que se dedica a estudiar y el 
que se dedica al esparcimiento personal. Para lograrlo, debes conseguir un ambiente de trabajo que favorezca  
la concentración. Si optas por estudiar en casa, debes tener en cuenta que la habitación cumpla unos requisitos 
mínimos, como ausencia de ruidos, una buena ventilación, una temperatura adecuada y ningún tipo de 
distracciones, tales como la televisión, la radio…  

El segundo paso 

 Consiste en  acondicionar la superficie de trabajo. Es preferible que dispongas de una mesa amplia, en 
la que coloques todo el material que previsiblemente vas a necesitar. De esta forma, evitarás el tener que 
levantarte constantemente, algo que contribuiría a interrumpir el estudio y la concentración. En cuanto a la luz, es 
preferible que sea natural y, si no es así, que sea blanca o azul y que proceda del lado contrario a la mano con la 
que se escribe habitualmente. Tanto la mesa como la silla deberán estar en consonancia con tu altura. La silla 
tiene que tener respaldo y ser dura, ya que, una excesiva comodidad te producir sueño que provocará que 
abandones antes el estudio. Los expertos afirman que la postura idónea se logra con el tronco estirado y la 
espalda apoyada en el respaldo de la silla, a una distancia aproximada de 30 cm. de los apuntes 

.¡¡Consejillo!! ¡Apaga el móvil mientras estudias¡  

El tercer paso 

Una vez preparado el ambiente y el material pasamos a la acción. Para que no se les  haga muy cuesta 
arriba, deben comenzar por las asignaturas más llevaderas, aunque eso como todo, es siempre cuestión de 
gusto. Una vez decididas las asignaturas que vas a estudiar primero, debes configurarte un horario flexible, 
que te permita contar con tiempos de reserva por si surgen imprevistos y que como mínimo contemple 
descansos de 10 minutos cada hora. Además, debes dormir alrededor de 8 horas cada día. Pide colaboración 
al resto de la familia para que te apoyen en estos días, al menos hasta que hayas pasado las pruebas. 

 

 

¡¡ CONSEJOS 
PARA LA PAU ¡! 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/carbouval/carbouval1009/carbouval100900003/7851774-mascota-de-telefono-movil.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_7851774_mascota-de-telefono-movil.html&usg=__Sy5nybdqSN0o-sObTRq7qjNHi_E=&h=1200&w=1152&sz=152&hl=es&start=25&sig2=ejL65bvVRNoqPDENmJA5kQ&zoom=1&tbnid=Xv-2zjohPWLucM:&tbnh=150&tbnw=144&ei=FSiKUZOvO8uRhQfAnoGwDg&prev=/search%3Fq%3Dm%25C3%25B3vil%26start%3D20%26safe%3Dactive%26sa%3DN%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDQQrQMwBDgU
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 TEN ENCUENTA QUÉ… 

El verdadero éxito se basa en el plan de trabajo utilizado. Un plan que no admite esfuerzos de 
última hora, sino una dedicación plena y constante desde el primer día. Si cumples con el trabajo diario 
estos días  antes de presentarte a la PAU, estará prácticamente todo hecho y bastará con repasar los contenidos 
estudiados y revisar los esquemas y resúmenes realizados. De esta forma,  eliminarás las posibles lagunas, y se 
reforzarán todos los conocimientos adquiridos. ¡Importante! No dejes de plantear tus dudas a los profesores 
que estarán en el Instituto siempre a tu disposición. 

Una vez repasada toda la materia, es aconsejable dedicar la última semana antes de las pruebas  para el 
repaso general, estudiando, un par de asignaturas a fondo cada día, sin olvidar que lo mejor es que el día antes 
de la PAU,  te dediques exclusivamente a descansar, ver una película, salir a pasear, darte un bañito en la 
playa, o quedar con amigos para olvidar la posible presión. A muchas personas, el  estrés les impide parar, 
pero desconectar es clave para afrontar el examen con frescura y concentración.   

 ¡¡IMPORTANTÍSIMO LOS DÍAS ANTES DE LA PRUEBA!! 

TIENES QUE CONOCER de antemano el lugar y hora de la prueba. 
 
CONOCER el tiempo que se tarda en llegar desde tu casa al lugar de examen, para evitar que un pequeño 
retraso o cualquier imprevisto te afecte, y te ponga nervioso / a. Las prisas producen ansiedad, sal con tiempo. 
 
Procura llegar temprano. No se permite entrar a un alumno después de transcurrido un tiempo. 

 
 

 EL DÍA ANTES DE LA PRUEBA: 
 
Deja preparado la noche anterior todo lo que tengas que llevarte al examen. Lleva dos bolígrafos, lápiz, 
goma, calculadora si la precisas y todo lo que vayas a necesitar. 
 
Documentación: Debes llevar a lo largo del tiempo que duren los exámenes la hoja de matrícula y el DNI,  
¡Cuidado que no esté caducado!  
 
Debes  llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en todo momento, desde la entrada al lugar de 
examen. 
 
No está de más llevar una botellita de agua, Kleenex, el reloj…Incluso algo ligero para comer, por si no te da 
tiempo entre prueba y prueba de comprar algo. 
 
Trata de acudir lo más descansado/a posible, evitando sobreesfuerzos que disminuyan tu capacidad. 
 
Ten en cuenta que, normalmente, los repasos de última hora, incluso «entre examen y examen», ayudan 
muy poco a mejorar los resultados, con frecuencia lo que hacen es crear interferencias. 
 
Recuerda que te examinas de bastantes cosas distintas, y aun en el caso de que se realice mal una prueba 
concreta, no hay que desanimarse, pues su influencia en la nota global es escasa: no hay  que olvidar que la 
PAU es una prueba que se valora GLOBALMENTE.. 

 
 

 
 DURANTE LAS PRUEBAS: 

 
Presta mucha atención a todas las indicaciones que, una vez en aula, hagan los profesores. 
 
- LEE atentamente las instrucciones para cada prueba, tal y como se indica en cada ejercicio. Leer despacio y 

con tranquilidad las preguntas del examen.  
 
- En la PAU siempre hay dos bloques para elegir uno. Por tanto, tienes la oportunidad de ver qué es lo que 

mejor te sabes.  
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- Lee entero el examen antes de empezar a responder. Tómate tu tiempo para decidir la opción que más te 

interese. 
 
- Comienza por las preguntas que mejor sabes responder, pasa a otras si ves que te quedas “atascado/a”. 
 
- Ten en cuenta que NO puedes firmar ni hacer ningún tipo de señal en los exámenes.  
 
- Es muy útil que organices los conceptos que vayas a exponer en tu respuesta, mediante un esquema. 
 
Tener en cuenta el significado de las palabras y piensa qué es lo que realmente te están preguntando. 
 
- No te quedes con dudas de dónde es el examen, o qué debes hacer en cada momento, pregunta a los 

responsables, no te fíes de lo que te digan los compañeros /as exclusivamente.  
 
- Calcula el tiempo que tienes para hacer la prueba. Si no quieres llevarte el susto de última hora, organiza el 

tiempo, ten en cuenta el reloj.  
 
- No te alejes del tema que te preguntan. Céntrate  
 

- Cuida el vocabulario (lenguaje técnico), la ortografía, la sintaxis, los signos de puntuación, etc. 
 
- Haz buena letra y organiza las frases de forma coherente. Así facilitarás la lectura del profesor y le darás 

buena impresión. 
 
- No presentes el examen con tachones. La presentación debe ser clara y ordenada. 
 
- REPASA SIEMPRE EL EXAMEN: pon especial atención a las faltas de ortografía. Las faltas de ortografía se 

tienen muy en cuenta a la hora de corregir los exámenes. 
 
- Si no sabes con exactitud cómo se escribe una palabra, busca un sinónimo. 
 
- Conviene tener presente que los tribunales suelen ser bastante estrictos en lo que se refiere a la propiedad del 

vocabulario, la corrección sintáctica y ortográfica; una puntuación apropiada, y en la presentación del 
ejercicio, que debe ser impecable. 

 
- Contesta solamente a lo que se te pregunta; no te darán más puntuación por explicar otras cosas que 

no tienen que ver con lo que te piden en el ejercicio. 
 
- Argumenta tus respuestas y justifícalas con ejemplos, si es necesario. 
 
 
 
LOS NERVIOS A VECES SON INEVITABLES, PERO HAY FÓRMULAS QUE AYUDAN A CALMARLOS.  
 
1. Técnicas cognitivas: pensar, razonar, autoconvencerse. Son esas en las que, por pertenecer al Ámbito 
psicológico, casi nadie cree pero que son muy importantes. (Los deportistas lo tienen claro). 
 
Entre estas cabe mencionar: 
_ CREER EN UNO MISMO/A. 
_ HABLAR CON UNO MISMO/A, dándose ánimo tal como hacen los deportistas. 
_ TENER Y DARSE ÁNIMO A SÍ MISMO/A. 
_ DOSIS DE OPTIMISMO 
_ RELATIVIZAR, quitarle hierro al asunto. Es de inteligentes pensar que las cosas no se solucionan adoptando 
posturas de ansiedad. En último término, hay que pensar que se trata únicamente de un examen, la vida va más 
allá, hay más oportunidades, se pueden estudiar otras cosas. Hay que romper el círculo de la ansiedad. 
 
  
_ EVITAR PENSAR Y DECIRSE A SI MISMO MENSAJES TALES COMO: “no se nada”, “me van a catear”, 
¿qué va a ser de mí? Comentarios de ese tipo crean ansiedad y restan posibilidades. 
 
_ SALIR de casa convencido de que uno se va a comer el mundo. El no ya lo tenemos ahora se trata de 
conseguir el sí, y “se consigue porque para eso estudié”. 
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_ Cuanto menos se hable del examen con los compañeros, mejor. Siempre hay alguno que sabe o dice saber 
mucho y eso pone nervioso. 
 
_ PENSAR QUE todo lo estudiado está en algún lugar de la memoria, seguro que aflorará. Los conocimientos 
nadie los roba. La inteligencia no se pierde. 
 
2. Técnicas fisiológicas: La relajación. Hay gente que cree que se trata de algo difícil de conseguir, y no lo 
intentan. Puede conseguirse. http://www.youtube.com/watch?v=lmtKHCZKmwk Aquí tienes un enlace a una 
sesión de relajación, inténtalo… (Ya nos contarás). 
 
_ En los minutos previos a la entrega de las preguntas del examen sitúate con las plantas de los pies 
pegadas al suelo y con la espalda lo más recta posible, pero sin forzar. Con esta postura regularás mejor la 
cantidad de oxígeno que llega a tus pulmones. Sentado en tu silla, con  la espalda muy recta, respira 
tranquilamente. Observa cómo es tu respiración: agitada o serena, corta o profunda, regular o irregular… Cierra 
los ojos y concéntrate en el recorrido del aire en tu interior: cómo entra y cómo lo expulsas. Ve haciendo que tu 
respiración sea cada vez más profunda. Respira tres veces llenando de aire el abdomen y el pecho. Expulsa el 
aire cada vez, muy despacio. Por último, abre los ojos y mueve los hombros en círculos, hacia atrás. 
 
_ Respira hondo. Cierra los ojos y afloja los músculos. Haz consciente, observa cómo el aire entra en tu cuerpo, 
llega hasta los pulmones y vuelve a salir. 
 
_ Un sencillo juego de relajación consiste en enlazar una cadena de uniones entre los dedos de cada mano. Por 
ejemplo, en la mano derecha une el dedo gordo con el meñique, luego con el anular, corazón e índice. Al mismo 
tiempo realiza la operación con la mano izquierda pero empezando las uniones en sentido contrario. 
 
_ Durante el examen siéntate apoyando la espalda en el respaldo de la silla. No estés  mucho tiempo sentado 
sólo en el extremo del asiento porque te cansarás más. Si te asalta la ansiedad recurre a los ejercicios de 
respiración profunda, sólo se pierden dos o tres minutos y puedes ganar mucho en rendimiento. 
 

 
 

 DESPUES DE LAS PRUEBAS… 
 
Estate atento/a a las fechas de las calificaciones, (Instituto, Internet, móvil…), y a los procedimientos de 
reclamación si consideras necesario hacerla... 
 
Pero por encima de todo, relájate, vete a la playa, sal con los amigos, disfruta de tu merecido 
descanso…. 

 
 

 
“Desde el Departamento de Orientación, Equipo Directivo, tus tutoras, y todo el 
profesorado del centro, te deseamos mucha suerte en este último paso en el 
camino a la construcción de tu futuro, enhorabuena por haber llegado hasta 
aquí”. 
 

 

 
 
 

En nombre de todos / as: Isabel, Ofelia, Rebeca, y Fela Santana Cruz, Orientadora. 
Playa de Arinaga, Mayo de 2013 

http://www.youtube.com/watch?v=lmtKHCZKmwk

