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Queridos/as estudiantes: 
 
Les acerco una propuesta para reflexionar y mejorar los procesos 
relacionados con la realización de exámenes. 
 
  

 
Si estás en primer año, en esta etapa en algunas materias tendrás clases 
evaluativas orales.  Si cursas  de segundo a sexto año y tenés que rendir 
materias previas, podes prepararte para los exámenes.  Por eso en este 
envío comparto  información, actividades  y sugerencias que te permitirán 
desarrollar habilidades para preparar y hacer exámenes orales. 
 

 
 

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA PLANIFICAR 
O PREPARAR EXAMENES ORALES 

 
En los exámenes orales por lo general los profesores te pedirán que comiences desarrollando 
un tema de tu elección.  Es importante que lo hayas preparado con anterioridad para estar 
más seguro/a, así ganarás confianza para el resto del examen. Te recomiendo que elijas un 
tema central del programa.   



 
 
Puedes elaborar o usar material de apoyo para tu exposición, como fotografías, imágenes, 
esquemas o gráficos.  Estos deben ser sencillos y fáciles de entender, con frases cortas o 
palabras claves que te permitan recordar y ordenados según los temas que desarrollarás. 
Algunos materiales de apoyo visuales que puedes usar son: 
 
Objetos:Pueden emplearse para ilustrar los temas de las ciencias naturales o 
sociales (mapas, plantas) 

 
Material gráfico: se usan para demostrar relaciones entre datos  estadísticos. 

 
Barra: es útil para ilustrar datos comparativos. 

 
Material pictórico: incluye fotografías, cuadros, pinturas y caricaturas, 

también dibujos, diagramas, organigramas, y mapas. 
 

El diagrama : es para ilustrar el flujo en un proceso 
 

El organigrama:  muestra la estructura y funciones de una organización o de un 
departamento dentro de una organización. 

 
Los mapas: se usan básicamente para presentar información histórica y 
geográfica. 

 
Rotafolio: es un cuerpo en el que es posible colocar hojas grandes, previamente 

preparadas, o bien dibujar sobre ellas. 
 
computador: se usa para preparar, diseñar, y proyectar material de apoyo visual, 
por ejemplo: prezzi, power point, creador de presentaciones en gmail 

 
 
 
Hasta ahora vimos lo que SI puedes hacer en un examen oral.  Reflexiona sobre el contenido 
de la imagen que se refiere a lo que NO se recomienda hacer en un examen.   



 
 

 
La mayoría de estos errores se pueden evitar con una buena planificación del examen: repaso 
adecuado, realización de resúmenes y esquemas, elaboración de materiales de apoyo, ensayo 
oral frente al espejo o a otras personas, etc. 
 
Luego de desarrollar el tema de tu elección, en general los/las profesores/as realizarán 
preguntas sobre los temas del resto del programa, te pedirán que resuelvas alguna actividad, 
que encuentres el error en un ejercicio, etc.  Toma en cuenta que los/as docentes indagarán 
sobre los temas más importantes de la materia y sobretodo en aquellos temas que te costaron 
más durante el año, no lograste aprender en su momento o no pudiste resolver en otros 
exámenes.  Estos temas suelen relacionarse con aprendizajes necesarios para la aprobación de 
la materia porque son la base para los contenidos de asignaturas de años siguientes.   
Esta toma de conciencia sobre los temas a desarrollar en el examen es parte importante de la 
preparación del mismo.  Para ello puedes guiarte por el programa o consultar al docente sobre 
los contenidos que tienes que revisar con más detalle para tu examen.   
 
 

 
 
 
 
Si quieres saber un poco más … 
 
En este enlace  podrás encontrar cómo exponer en clase y consejos para hablar en público: 
https://www.youtube.com/watch?v=JgYQAipwrt0 
 
En este enlace obtendrás tips para hacer una buena presentación oral: 
https://www.youtube.com/watch?v=UusaUQzhLpE 
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