
Cómo hacer un examen 
 

1º_ Poner el nombre en todas las hojas.  
 

2º_ Leer todo el examen. 

 

3º_ Decidir el orden en qué lo vas a hacer: primero lo que mejor te sepas o más te 

acuerdes.  

 

4º_ Contestar/resolver el examen 

 

5º_ Mantener una limpieza y orden: 
- Dejar márgenes arriba, bajo, izquierda y derecha. Así si te olvidas de algo puedes 

añadirlo, o el profesor tendrá espacio para hacerte alguna anotación. 

- Dejar espacio entre un ejercicio y otro. Para lo mismo de antes y que no se mezclen 

las operaciones de uno con el otro.  

- Si te equivocas, tachas con una línea o una cruz y reescribes. No hay que hacer 

tachones que traspasen el folio.  

 

6º_ Resolviendo un problema: 

1º_ Se lee entero para hacerte una idea general de lo que se pide.  

2º_ Se vuelve a leer por partes para anotar detenidamente todos los datos. Acuérdate 

que los datos se ponen escribiendo la letra de la magnitud a la que se refieren, un 

igual, un número y una unidad. A ser posible en columna por si tienes que hacer a 

continuación algún cambio de unidad. 

Ejemplo:  d = 1g/L 

   V = 20 mL = 0,02 L 

3º_ En caso de que sea posible o necesario, se hará un dibujo, diagrama o esquema 

que explique el problema. 

4º_ Anotar la fórmula que necesitas para resolver el problema 

   d = m/V 

5º_ Despejar con las letras, sin sustituir ninguna magnitud, ni cambiar ninguna letra 

por “x”. A nuestra incógnita la seguiremos llamando por la letra que se refiere a la 

magnitud.  

   m = d · V 

6º_ Sustituir y calcular. Recuerda poner las unidades al final. 

   m = 1 · 0,02 = 0,02 g 

7º_ Vuelve a leer el problema por si se te ha olvidado algo (por si te lo piden en otras 

unidades o te piden más cosas.  

8º_ Subraya el/los resultado/s.  

 

7º_ Si te “enganchas” en un problema, déjalo por un momento, incluso sigue con el resto 

del examen y luego vuelves a él. ;)  

 

8º_ Revisa todo el examen.  

 

9º_ Comprueba que está tu nombre en todas las hojas.  


