
Departamento de Orientación

RECOMENDACIONES PARA LA EvAU

(Evaluación de Acceso a la Universidad)

VAMOS ALLÁ!!!!!!

Reconociendo la intranquilidad que produce realizar una prueba fuera del centro habitual de

estudios, no debemos dejarnos arrastrar hacia un estado de nervios que nos perturbe la

preparación de la prueba y nos bloquee en el momento del examen.

PASO A PASO

ME MATRICULO

Rellena con mucho cuidado la matrícula para la prueba:

Marcamos el modelo G

Fase Obligatoria:

● podéis elegir una Lengua Extranjera ( Inglés-Francés) y podéis marcar la no elegida en

la Fase Voluntaria, abajo del todo, si os conviene.

● marcar la asignatura troncal general de modalidad.:

-Ciencias: Matemáticas II

-Humanidades: Latín II

-Ciencias Sociales: Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II)

Fase Voluntaria:

- Marca un máximo de tres asignaturas de modalidad que no tenéis en la fase

obligatoria. Debes pensar, según a los estudios que quieras acceder, las materias

troncales de modalidad que te conviene elegir.

- Recuerda que la materia de modalidad (Matemáticas, Latín, Matemáticas aplicadas a

las CCSS) cuenta para subir nota, además de formar parte de la parte común.

- Quienes queráis, podéis marcar otro idioma distinto al de la fase obligatoria.

- Repasa la matrícula.
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ME PREPARO

Cada uno debe hacerse su plan de preparación, que es quien mejor conoce su situación y

necesidades. Para la realización del mismo pueden ser útiles algunos consejos:

- Establece un plan de trabajo y estudio. En tu horario debes, lógicamente, incluir

periodos de descanso y distracción (pasear, ver la tele…) pero tienes que ser estricto

en respetar el tiempo que te hayas marcado. Es aconsejable ir trabajando todas las

asignaturas a lo largo de los días de la preparación.

- Planifica un calendario y horario de estudio y repaso por materias. Comienza por las

mañanas por el estudio de los temas que lleves más “flojos”.

- No es el momento de querer subsanar las “lagunas” que tienes en alguna materia:

dedicarías excesivo tiempo y descuidarías el resto de las materias.

- Debes conocer el tipo de examen que suelen poner en cada materia. Con algún

modelo de examen que tengas, haz una simulación de cómo desarrollarías las

preguntas en el examen. En la web de la universidad tienes modelos de exámenes de

convocatorias anteriores.

- Dedica la última semana únicamente a repasar. Los 2 últimos días antes de iniciar los

exámenes, relájate, repasa sin agobios, descansa y duerme lo suficiente. Tu

preparación ha terminado y estás, seguro, en condiciones de aprobar. Además, las

pruebas duran 3 días y no conviene empezar cansado.

PREPARO LA MOCHILA

- Déjate preparado el material que necesitarás (2 bolígrafos azules recuerda que no

puedes utilizar rojo ni verde, DNI, justificante del pago de matrícula EvAU)

- Infórmate del material complementario que puedes llevar al examen para algunas

materias.

- Acuéstate tranquilo/a, confiando en tu preparación y posibilidades.

- Asegúrate de no quedarte dormido/a.

- Te puede venir bien llevar ropa cómoda, botellín de agua, pañuelos de papel, algo de

comer, caramelos, etc

¡PROHIBIDO INTRODUCIR EN EL AULA MÓVILES, ORDENADORES, TABLETS O RELOJES
INTELIGENTES !
SE CONSIDERARÁ QUE SE ESTÁ COPIANDO (ENCENDIDO O APAGADO) PONEN UN 0 SI LO VEN

¡NO TE LA JUEGUES!!!!!!

http://www.unavarra.es/sites/estudios/acceso-y-admision/evau-para-estudiantes/desarrollo-de-las-pruebas.html
http://www.unavarra.es/sites/estudios/acceso-y-admision/evau-para-estudiantes/desarrollo-de-las-pruebas.html
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ANTES DEL EXAMEN

- Estate 60 minutos antes del comienzo del primer examen, porque se hace primero un

llamamiento público (8:30h.) y 15 MINUTOS ANTES DE CADA EXAMEN.

- Agrúpate con el resto de compañeros del instituto y busca al representante de tu

centro.

- El primer día, cuando os vayan llamando os entregarán las pegatinas que deberéis

poner en cada cuadernillo de examen (una delante y otra detrás). Es muy importante

conservar las etiquetas en buen estado mientras duren las pruebas, ya que hay que

pegarlas en cada examen que se realice. Además, junto con estas etiquetas se reciben

las instrucciones para obtener una contraseña que servirá para realizar diversas

gestiones, entre ellas la consulta de calificaciones.

- Al examen debes ir tranquilo/a, relajado, descansado y con plena confianza en que vas

a contestar correctamente a casi todas las preguntas.

- No tengas miedo a las pruebas. Has hecho montones de ejercicios iguales o más

difíciles en clase.

- Evita los comentarios con tus compañeros/as que puedan ponerte nervioso antes de la

realización del examen.

EN EL EXAMEN

- No se permitirá la entrada de ningún estudiante transcurridos 15 minutos desde el

inicio de la prueba.

- Ningún estudiante podrá abandonar el aula hasta pasados 30 minutos desde el inicio

de la prueba.

A LO NUESTRO

- Presta mucha atención a las instrucciones y lee detenidamente las preguntas del

examen, asegurándote de haberlas comprendido.

- Realiza un esquema previo en exámenes cuyas respuestas requieran una exposición o

una argumentación.

- Tómate tiempo para decidir qué preguntas vas a contestar. Una vez decidido, ¡ya está!.

No volver a mirar la desechada.

- Decide el orden de las respuestas.  No todas valen igual.

- Distribuye racionalmente tu tiempo con arreglo a la dificultad y la extensión de cada

pregunta.

- Comienza por la pregunta que mejor sepas, pues se aumenta la seguridad y el cerebro

irá buscando las respuestas al resto de preguntas.

- Si tu mente se queda en blanco, relájate y olvídate por un momento de todo (escribir

en un folio diez palabras que empiecen por la misma letra para desconectar un

momento del examen)

- Cuida la presentación del examen. Responder de forma clara y ordenada, evita

tachaduras, deja márgenes y un espacio en blanco entre cada pregunta.

- Expón cada idea en un párrafo y subraya las ideas más importantes.

- Cuida las faltas de ortografía y de sintaxis. Si dudas sobre la correcta ortografía de una

palabra es mejor que la cambien por un sinónimo.

- Analiza los términos específicos de cada pregunta, que indican lo que quieren que

respondas. Cada uno de estos términos tiene un significado o matiz que los distingue
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de los otros: compara, define, valora, explica, relaciona, describe, analiza, demuestra,

enumera, ...

- Responde de forma concreta a lo que se te pregunta. Precisa con claridad las ideas

principales, no divagues.

- Emplea todo el tiempo del examen, no te importe que otros hayan acabado.

- Repasa la prueba antes de entregarla, corrigiendo las posibles faltas de ortografía y

analizando la coherencia de los resultados (en cálculos numéricos, resolución de

problemas,)

- Ten cuidado en no firmar los exámenes, se anularía el mismo.

- Si, cosa poco probable, algún examen no saliera del todo bien, pasa página. Hay otros

muchos exámenes para compensarlo.

- Lo último es dejar un examen en blanco.

DESPUÉS DEL EXAMEN

Después del examen no mires atrás, lo hecho, hecho está. No te preocupes si no te ha salido

como esperabas. Piensa, con tranquilidad, en el próximo examen.

Además, la nota de una materia la podrás compensar con las notas de las demás.

NO HAY QUE DESANIMARSE.

¡¡¡¡¡¡¡¡SUERTE!!!!!!


