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Aprobar es muy fácil. Lo difícil es estudiar. Y no sólo 
porque requiera concentración, paciencia y traba-
jo, sino porque para estudiar existen técnicas que 
no nos enseñan. Por eso, este manual práctico y 
ameno te enseñará trucos infalibles y consejos im-
prescindibles.

Da igual que se trate de la Selectividad, las oposicio-
nes, el examen de conducir, el derecho constitucio-
nal o las Ciencias naturales de la ESO. Las técnicas 
son siempre las mismas y este libro es la mejor ga-
rantía para aprobar cualquier examen en sólo 7 días.
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DÍA 1

Mañana
La primera mañana de trabajo debes dedicarla a 
saber a qué te enfrentas. Es decir, cuál es la materia 
de la que te vas a examinar, de qué apuntes dispo-
nes, cómo será el examen… Por último, dividirás el 
temario en ocho sesiones.

1. temario
El primer paso consiste en repasar el temario sobre 
el que te vas a examinar. Debes hojear los apuntes 
del curso, y hacerte una idea de todo lo que tienes 
que entender y aprender de memoria. También ve-
rás qué lagunas tienes, y puedes empezar a pensar 
cómo llenarlas: con libros de la biblioteca o páginas 
web fiables, por ejemplo. Y si estos recursos no te 
bastan, todavía estás a tiempo de llamar a un com-
pañero de estudios o, incluso, ponerte en contacto 
con el profesor para resolver estos problemas.

2. Examen
Una vez hayas repasado el temario, es importante 
que pienses en el examen que vas a hacer. Depen-
diendo del tipo de prueba, tus sesiones de estudios 
deben desarrollarse de un modo u otro. En este ca-
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pítulo haremos un estudio detallado de los distintos 
tipos de examen y de cómo debes prepararlos. 
Al mismo tiempo, debes tener claro cuál es el por-
centaje de la nota del examen en el global del curso. 
El hecho de que sepas que el examen de cada tri-
mestre puede representar sólo un 50 % de la nota 
global, te puede ayudar a que te sientas menos pre-
sionado. Si, por el contrario, el examen representa 
el 100 % de la nota final, entonces tendrás que em-
plearte a fondo. ¡Habrá que poner toda la carne en 
el asador! Del mismo modo, en los exámenes que 
constan de distintas partes, es muy recomendable 
que sepas cuánto cuenta cada una en el resultado 
final. Esta información te será de lo más útil para 
plantearte la estrategia más eficaz a la hora de res-
ponder a las preguntas. 
Tampoco debes olvidar el día y la hora del examen. 
Puede parecer obvio, pero ¡cuántos estudiantes 
no han llegado tarde a su cita con un examen! Si 
llegas tarde, es posible que el profesor no te deje 
hacer la prueba. Y si te lo permite, habrás perdido 
un tiempo precioso y, por si fuera poco, los nervios 
aflorarán, poniendo en peligro tu rendimiento. Así 
que asegúrate del horario y anótalo en tu agenda, 
cuélgalo de la puerta de la nevera, pon una alarma 
en tu teléfono móvil. ¡No lo olvides!
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3. División
Después de repasar el temario, es posible que ten-
gas una sensación de vértigo. ¿Todo esto tengo que 
estudiarme en sólo siete días? La respuesta es: «Sí, 
y lo vas a conseguir». Para lograrlo, tienes en tus 
manos el plan de estudios que proponemos en este 
libro y un buen número de técnicas que te permiti-
rán superar todos los obstáculos. 
Para empezar, el primer paso es dividir el temario 
en ocho secciones. De este modo, podrás seguir 
el plan de este libro, y sacar el examen. En caso 
de que el temario te exija más dedicación que una 
semana, puedes hacer una división múltiple de 
ocho. Dieciséis secciones, si necesitas dos semanas; 
treinta y dos, si necesitas un mes. 
A la hora de realizar la división en secciones, intenta 
que cada una de ellas siga una división natural del 
temario. De lo contrario, puedes encontrarte con 
dificultades innecesarias. Así que no sufras si hay 
secciones más largas u otras que temes que sean 
más difíciles. ¡Piensa que las secciones más cortas 
y las más fáciles te permitirán avanzar con mayor 
rapidez! Y si te sobra tiempo, bueno será para pro-
fundizar en los aspectos que te sean más difíciles.
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ExaMEn. PEro ¿qué ExaMEn?
Antes de empezar a estudiar, es importante que 
sepas cuál es el tipo de examen que vas a hacer. 
Y es que cada examen tiene sus particularidades, y 
debes estar preparado para rendir al máximo.

1. test
En este tipo de exámenes, cada pregunta presenta 
tres, cuatro o cinco respuestas posibles, y debes 
escoger la correcta. Para acertar esta respuesta, 
debes tener un gran número de datos en la cabeza. 
Así que es importante que te centres en fechas, ci-
fras, nombres… La buena noticia es que no tendrás 
que desarrollar las respuestas.
Además de estudiar a fondo los datos, para apro-
bar un examen tipo test debes tener claro cómo 
responder. En primer lugar, debes descartar las res-
puestas descabelladas. Luego, debes estudiar las 
respuestas restantes, y descartar las que pueden 
parecer ciertas pero no lo son. Normalmente, te 
quedarán dos opciones, y tendrás que escoger la 
buena. Para ello es importante que no contestes 
con prisa, y que repases tu respuesta las veces que 
sean necesarias.
 Una de las ventajas que ofrece este tipo de exa-
men es que el profesor no te obliga a contestar 
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por orden las repuestas. Así que debes utilizar este 
aspecto que juega a tu favor. A la hora de contes-
tar, ve primero a las que sabes mejor y deja para el 
final aquellas sobre las que tengas dudas.
Antes de empezar este examen, debes estar segu-
ro de si las respuestas incorrectas restan sobre la 
puntuación final. De ser así, no contestes ninguna 
pregunta hasta estar completamente seguro. Si las 
respuestas incorrectas no restan, puedes correr 
más riesgos.
Los exámenes de test son más comunes de lo que 
algunos estudiantes puedan pensar. En el carnet 
de conducir, así como en muchas oposiciones, se 
realiza este tipo de examen. Aunque exigen apren-
der un gran número de datos, tienen a su favor el 
hecho de que te puedes ejercitar con exámenes an-
teriores. De este modo, comprenderás la dinámica, 
y te será más fácil aprobar. (Lo veremos en el día 4.) 

2. respuestas cortas
Este tipo de examen es más fácil que el de tipo 
test, porque no exige conocer tantos datos de me-
moria. Tampoco exige un desarrollo de cada res-
puesta tan extenso y complejo como los exámenes 
de repuestas largas. Así que, sin llegar a confiarte, 
puedes pensar que es un tipo de examen sencillo. 
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