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Grupos de Orientadores/as de la provincia de Cádiz

Estim
ados alum

nos y alum
nas de 4º de ESO:

Os presentam
os un nuevo cuaderno de tutorías para trabajar en vuestro instituto. H

a sido elabo-
rado por los grupos de trabajo de orientadores  y orientadoras de la provincia de Cádiz, coordina-
dos por el Área de Orientación del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional 
(ETPOEP). El objetivo es responder a la necesidad de contar con un m

aterial básico, m
ás sistem

ati-
zado y atractivo que el habitual, que sirva de apoyo a los tutores y tutoras para trabajar con  voso-
tros/as.

Durante el curso 2006/07 se puso en práctica en el prim
er ciclo de la ESO un cuaderno de 

tutorías elaborado durante el curso anterior. En él se han incluido los tem
as básicos propios de esta 

etapa y nivel educativo. H
em

os seguido una dinám
ica de trabajo en la que cada grupo ha aportado 

aquellas actividades m
ás funcionales y m

ejor valoradas por el profesorado y el alum
nado.

En el curso 07/08 se ha puesto en práctica dos cuadernos de tutorías: uno para 1º de ESO y 
otro para 2º de ESO

En el curso 08/09 se ha puesto en práctica tres cuadernos de tutorías: uno para 1º de ESO, otro 
para 2º de ESO y otro para 3º de ESO

Con la intención de continuar con este trabajo ya iniciado, y teniendo en cuenta vuestras sugerencias 
en este curso 09/10 salen a la luz  nuevos cuadernos: 

* Cuaderno de Tutorías para 1º ESO (4ª edición revisada) 
* Cuaderno de Tutorías para 2º ESO (3ª edición revisada)
* Cuaderno de Tutorías para 3º ESO (2ª edición revisada)
* Cuaderno de Tutorías para 4º ESO (1ª edición)

Cada tutor/a tiene a su disposición un docum
ento que le servirá de guía en la puesta en práctica 

de cada sesión de trabajo y que incluye, adem
ás, m

ateriales com
plem

entarios. Para descargárselo, 
acceda a la w

eb www.editorialae.com
/tutoria y descargue el archivo de CUT4ESO.PDF o solicítelo 

por e-m
ail a info@

editorialae.com

Deseam
os que sea útil para todos y todas.

N
o dudéis en realizar aportaciones a los orientadores y orientadoras de vuestros centros con la 

intención de ir m
ejorando en ediciones posteriores.

Gracias por vuestra colaboración.
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CUADERN
O DE TUTORÍAS PARA 4º ESO

TUTORÍAS BÁSICAS
N

º de
sesiones

Página

1- VOLVEM
OS A VERN

OS
3

7

2- TÉCN
ICAS DE TRABAJO  IN

TELECTUAL
4

15

3- LAS RELACION
ES  PERSON

ALES
5

23

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

4-AUTOCON
OCIM

IEN
TO

4
30

5- CON
OCIM

IEN
TO DEL SISTEM

A EDUCATIVO
3

38

6- APREN
DEM

OS A DECIDIR
6

42

7- CON
OCIM

IEN
TO DEL M

UN
DO LABORAL

4
61

8- PRIM
ERA EVALUACIÓN

2
66

9- SEGUN
DA EVALUACIÓN

2
72

10- EVALUACIÓN
 FIN

AL
1

77

11- EVALUACIÓN
 FIN

AL DEL PROGRAM
A DE TUTORÍA

1
79
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CUADERN
O DE TUTORÍAS PARA 4º ESO

TUTORÍA 1 - VOLVEM
OS A VERN

OS

1ª SESIÓN
: “EM

PEZAM
OS EL CURSO CON

OCIÉN
DON

OS”

Inicias otro curso, y ya van…
 Pero éste no es un curso m

ás: por un lado, algunos com
pañeros con 

los que estabas el curso pasado ya no están contigo; unos, porque no habrán prom
ocionado, y 

otros, porque habrán optado por m
aterias distintas a las tuyas y estarán en otro grupo. Siem

pre es 
bueno tratar con nuevos com

pañeros: te da ocasión de conocer nuevas personas con las que poder 
hacer am

istad, o, cuando m
enos, de enriquecer tus experiencias sociales.

Pero, por otro lado, con este curso se cierra un ciclo de tu vida para ti. Cuando term
ines y superes 

el curso,  ya serás GRADUADO EN
 EDUCACIÓN

 SECUN
DARIA, y eso ya significa m

ucho, pues te abre 
m

uchas puertas para tu futuro. Por lo pronto, el curso próxim
o podrás optar por seguir estudiando 

o no por hacer Bachillerato o Form
ación Profesional específica, o, incluso, por buscar un trabajo.

Si todos los cursos son im
portantes, éste todavía lo es m

ás, porque te encuentras al final de una 
etapa que te ha costado, com

o m
ínim

o, diez años. Debes tom
ártelo en serio, y, si es necesario, dar 

incluso un acelerón. Por eso, ahora que estam
os en los inicios, en la hora de las program

aciones, 
de los planteam

ientos y de las ilusiones, es im
portante organizar bien el grupo para trabajar y evitar 

todo lo que pueda perturbar su buena m
archa.

Todos los años surgen dificultades que luego afectan al trabajo y al am
biente. Ahora es el m

om
ento 

de poner los m
edios para evitarlas.

Para organizarnos bien es necesario que nos conozcam
os, que cada uno m

ire dentro de sí y analice: 
¿Cóm

o soy? ¿Qué busco? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero hacer este curso?

Si nos conocem
os, serem

os capaces de com
unicárselo a los dem

ás: “Esto m
e gusta, esto otro m

e 
m

olesta, en esta situación soy capaz de…
, en esta otra m

e pongo…
, etc.”.

Y si ofreces com
prensión y respeto a los dem

ás, ellos te pagarán con la m
ism

a m
oneda.

RECUERDA: Cada persona tiene su form
a peculiar de ser. Es im

portante contem
-

plarlo de este m
odo. ¿Te im

aginas que todos fuéram
os iguales, que tuviéram

os los 
m

ism
os gustos, deseos e ilusiones? Cada uno es com

o es, por lo que N
UN

CA de-
bem

os usar caretas ni aparentar lo que no som
os. Si hay algo negativo en nuestro 

m
odo de ser, debem

os intentar cam
biar, ¡pero nunca engañar, ni fingir!
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CUADERN
O DE TUTORÍAS PARA 4º ESO

Actividad N
º 1 – “Lo que nadie sabe de…

”

Llevas m
uchos años con tus com

pañeros, crees que los conoces y ellos a ti. Pero, ¿es realm
ente 

cierto?

Vam
os a intentar dem

ostrar que siem
pre quedan secretos por descubrir. ¿Quién es tu ídolo? ¿Con 

quién te identificas? ¿A quién te gustaría parecerte? Te proponem
os redactar en un folio una des-

cripción anónim
a de tu historia personal, describiéndote a ti m

ism
o, tus gustos, aficiones, sueños, 

m
etas, expectativas, aquellos que no te gusta o que odias…

Para ello será necesario que te identifi-
ques con un personaje conocido ya sea real o de ficción , actual, histórico o anim

ado y lo relaciones 
con tu descripción. N

o puedes poner tu nom
bre, ni género, debe ser anónim

o.

Una vez finalizada la redacción, se la entregarás al tutor/a que  la unirá a las de los dem
ás e irá 

leyéndolas de form
a aleatoria. Entre todos tendréis que adivinar quién es quién.

Propuesta: si os anim
áis podéis hacer un m

ural con los cuerpos de todos los personajes con los que 
os habéis identificado y vuestras caras. 

Actividad N
º 2 – “La persona fantasm

a”

El tutor/a solicita un voluntario para que abandone el aula. Una vez que éste se ha retirado el tu-
tor/a señala a uno de los alum

nos/as del grupo com
o la “persona fantasm

a”. Después regresa el 
alum

no/a que salió del aula y se le dice que en el grupo hay una persona fantasm
a y que tiene que 

descubrirla haciendo preguntas sobre sus cualidades, gustos, lim
itaciones etc. N

o se puede pregun-
tar por el nom

bre ni por sus características físicas. Tam
bién se le dice que puede hacer preguntas 

com
parativas. Por ejem

plo: si la persona fantasm
a fuera una flor  ¿cuál sería? Si fuera un anim

al, 
planta, instrum

ento m
usical…

El alum
no/a que salió del aula hará las preguntas y cualquier com

pa-
ñero/a de la clase puede responderlas. Si se responde relacionada con una com

paración, entonces 
se tiene que decir el porque de esa com

paración. Una vez que la “persona fantasm
a” es descubierta, 

la dinám
ica se repite con otro voluntario. Si el voluntario dem

ora m
ucho en descubrir a la “persona 

fantasm
a”, ésta se descubre y sale del aula para continuar con la dinám

ica.
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CUADERN
O DE TUTORÍAS PARA 4º ESO

2ª SESIÓN
: “RECORDAN

DO LAS N
ORM

AS DE CON
VIVEN

CIA DEL IN
STITUTO”

Actividad nº 1: “LAS N
ORM

AS DE CON
VIVEN

CIA DE N
UESTRO CEN

TRO”

Com
o ya sabéis, las norm

as de convivencia están recogidas en el Plan de Convivencia de nuestro 
Centro. La finalidad de las norm

as es crear  las m
ejores condiciones y de  trabajo adecuado y poder 

atenernos a unos m
ism

os principios. 

Estas norm
as fueron elaboradas con las aportaciones de padres y m

adres, alum
nado y profesora-

do. 

 Podem
os cam

biarlas si justificam
os el cam

bio y utilizam
os los m

edios de los que disponem
os com

o 
son:

Reunirnos en asam
blea de clase y dialogar sobre ellas.

Llevar dicha propuesta a la Junta de Delegados y Delegadas para conseguir el m
ayor respal-

do posible. 

Pedir a nuestros representantes en el Consejo Escolar que lleven nuestra propuesta y sea 
discutida en el m

ism
o. 

Las norm
as de convivencia contem

plan nuestros derechos y nuestros deberes y se sustentan en…

El com
portam

iento respetuoso con los principios y valores recogidos en el Proyecto Educati-
vo del Centro y concretam

ente en el Plan de Convivencia. 

El respeto, en el trato físico y psíquico a  todos los m
iem

bros de la Com
unidad Educativa. 

La conducta solidaria con los/ as  com
pañeros /as. 

La cooperación con las actividades que se propongan a nivel de aula y de centro.

El respeto a las propiedades de todos /as.  

El uso adecuado de las instalaciones y equipam
ientos del Centro.  

La asistencia regular y puntual a las actividades del Centro. 

Estas norm
as de convivencia, aprobadas por el Consejo Escolar, es decir, por los m

iem
bros de la 

Com
unidad Educativa, perm

iten que nuestro Centro cum
pla con sus funciones educativas y de apren-

dizaje. El incum
plim

iento de estas norm
as podrá conllevar a sanciones destinadas no a castigar, sino 

intentar que no se vuelvan a repetir y en todo caso que el daño producido sea reparado por el que lo 
ha realizado. A veces con un com

pañero/a concreto, y otras veces, con el Centro. 

En los cursos pasados ya trabajasteis las norm
as básicas del Instituto. Esta vez vam

os a 
recordar algunas de ellas, pero aplicándolas a situaciones distintas a las de otros años.

•••1.2.3.4.5.6.7.

•
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CUADERN
O DE TUTORÍAS PARA 4º ESO

A continuación te presentam
os tres situaciones que han com

etido conductas contrarias a la convi-
vencia del Centro. Debes averiguar qué tipo de sanción se les im

pondría y por qué.

Ana tiene 15 años está en 4º B y falta continuam
en-

te a clase, hay veces que las justifica y otras veces 
no. El tutor ha descubierto que falsifica las justifica-
ciones.

M
oisés sabe que no perm

iten utilizar cám
a-

ras en el instituto, pero sus am
igos le reta-

ron a fotografiar a alguna com
pañera gas-

tándole una brom
a, y a colgar las im

ágenes 
en el “twenty”, y así lo hizo.

Lucía es la delegada de 4º A, y ha recibido 
una com

unicación del Sindicato de Estu-
diantes convocando a una huelga el próxi-
m

o jueves. Ella lo consulta con el Jefe de 
Estudios, que le explica que los alum

nos 
de Secundaria no tienen derecho a huelga 
porque la asistencia es obligatoria, pero 
que pueden utilizar otras form

as de expre-
sión de su postura  (pancartas y charlas 
en el recreo, aviso a los m

edios de co-
m

unicación, m
anifestaciones, etc.). Ella lo 

considera injusto, y sus com
pañeros tam

-
bién, así que deciden por su cuenta que no 
vendrán el jueves a clase.

*

*

*
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CUADERN
O DE TUTORÍAS PARA 4º ESO

Actividad nº 2: “LAS N
ORM

AS DE CON
VIVEN

CIA DE  N
UESTRA AULA”

Para que la clase funcione bien es necesario acordar ciertas norm
as que sean conocidas y acep-

tadas por todos. Esto es m
ás fácil si participam

os con nuestras opiniones en su elaboración y 
tratam

os después de hacerlas posibles respetándolas. Para que el listado final sea producto de lo 
que todos pensam

os, vam
os a realizar un trabajo colectivo en el que cada grupo reflexionará sobre 

una parte de las norm
as (funcionam

iento de la clase, relaciones entre los com
pañeros, relaciones 

con los profesores, respeto a las instalaciones/m
obiliario del aula...) después, con la técnica de “la 

bola de nieve”, nuestra lista irá “rodando” por los dem
ás grupos y se irá am

pliando y m
ejorando con 

las aportaciones de los dem
ás. Term

inarem
os con una puesta en com

ún donde aprobarem
os las 

norm
as de convivencia de la clase.
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CUADERN
O DE TUTORÍAS PARA 4º ESO

N
UESTRAS N

ORM
AS DE CON

VIVEN
CIA DEL AULA SON

:

1. Relaciones entre los COM
PAÑ

EROS

2. Relaciones con los PROFESORES:

3. Com
portam

iento en el AULA. Cuidado del M
ATERIA  M

OBILIARIO e IN
STALACION

ES:

4. Com
portam

iento en el CEN
TRO. Cuidado del M

ATERIAL e IN
STALACION

ES:

5. Otras N
ORM

AS GEN
ERALES: entradas y salidas, puntualidad, higiene...

6. ¿Cada cuánto tiem
po nos com

prom
etem

os a revisar estas norm
as?
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CUADERN
O DE TUTORÍAS PARA 4º ESO

3ª SESIÓN
: “PARTICIPAN

DO  EN
 LA VIDA DEL IN

STITUTO”

Actividad nº 1: “PARTICIPO EN
 LA VIDA DEL IN

STITUTO”

Pensad que con vuestra participación podríam
os m

ejorar el funcionam
iento y la vida de nuestro 

Centro. Podéis participar en la actividad escolar, proponer actividades extraescolares y dinam
izar 

la gestión del m
ism

o, tam
bién podéis elegir a vuestros representantes en el Consejo Escolar y a los 

Delegados/as de grupo.

Form
as de participar en la vida del Instituto:

CON
SEJO ESCOLAR 

El consejo escolar es el órgano de participación de los diferentes sectores de la com
unidad educativa 

(Padres y m
adres, alum

nado, personal no docente y profesorado) que bajo la presidencia del director 
o directora gestionan el centro. 

DELEGADOS Y DELEGADAS DE GRUPO

Son los representantes de los alum
nos y alum

nas, elegidos dem
ocráticam

ente para ser portavoces 
de las opiniones, sugerencias y quejas ante el tutor o cualquier cargo del equipo directivo. 

JUN
TA DE DELEGADOS Y DELEGADAS DEL CEN

TRO. 

Es el órgano colegiado que com
ponen todos los delegados y delegadas de grupos y el alum

nado 
representante del consejo escolar del centro. Tiene com

o función principal realizar propuestas, su-
gerencias y quejas para m

ejorar el funcionam
iento del centro.

ASOCIACION
 DE ALUM

N
OS Y ALUM

N
AS. 

La constituyen los alum
nos y alum

nas que librem
ente en el centro se quieren asociar para realizar 

actividades de ocio o escolares pudiendo tam
bién representar a sus asociados ante los órganos de 

gestión del centro. Se dota de unos estatutos y eligen a su junta directiva com
puesta  norm

alm
ente 

por presidente/a, secretario/a y tesorero/a.
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CUADERN
O DE TUTORÍAS PARA 4º ESO

Actividad nº 2: El DELEGADO/A  DEL GRUPO

Después de llevar en el centro m
ás de 3 cursos, has elegido a tus representantes en el Consejo 

Escolar y anualm
ente tu delegado /a de clase. 

Los delegados y delegadas fueron escogidos por m
ayoría de tus com

pañeros. Unos  querían ser 
elegidos, otros sin proponérselo fueron elegidos e intentaron realizar lo m

ejor posible sus funciones. 
Las funciones del delegado /a de aula se encuentran  recogidas en el Plan de Convivencia del Insti-
tuto.

Básicam
ente tienes una idea de en qué consiste ser un delegado/a de grupo. Para reflexionar sobre 

ello contesta de form
a individual a estas dos cuestiones:

1. ¿Cuáles son las funciones de un delegado/a de grupo?

2. ¿Cuáles son las características personales que debe tener el delegado/a de grupo?

Ahora en el grupo de clase pondrem
os en com

ún las anteriores preguntas y anotarem
os aquellas 

funciones y  características personales que habéis considerado com
o m

ás im
portantes para ser 

buen delegado/a en vuestro grupo:

Tras la convocatoria de elección convocada siguiendo la norm
ativa del Centro, ha sido elegido/a 

com
o

DELEGADO/A: 

SUBDELEGADO/A: 
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CUADERN
O DE TUTORÍAS PARA 4º ESO

TUTORÍA 2 - TÉCN
ICAS DE TRABAJO IN

TELECTUAL

1ª SESIÓN
: “CON

TROLAM
OS  LA AN

SIEDAD Y ESTRÉS AN
TE LOS EXÁM

EN
ES”

Actividad nº 1

AN
TE LOS EXÁM

EN
ES ¡FUERA N

ERVIOS! (CON
TROL DE AN

SIEDAD Y ESTRÉS) 

Basado en “Ansiedad Ante los Exám
enes” de Ángel Antonio M

arcuello García.  Psicología online.

¡FUERA  N
ERVIOS!, no es un grito de guerra, pero sí  de alerta. Esta sesión pretende, desde la 

reflexión personal y grupal, a través de las actividades propuestas, m
ejorar la form

a de enfren-
tarte a esas situaciones de tensión y de ansiedad que se producen cuando preparas o realizas 
exám

enes.

La ansiedad es un sentim
iento de tem

or, desagradable, que puede verse acom
pañado de sensacio-

nes corporales. La persona ansiosa tiene conciencia de las sensaciones fisiológicas y siente que está 
nerviosa y asustada.  La respuesta de ansiedad puede ser subdividida en tres tipos:

COGN
ITIVA: pensam

ientos de inutilidad y de incapacidad para enfrentarse a la situación, 
desm

oralización y descenso de la autoestim
a.

FISIOLÓGICA; tensión m
uscular m

uy alta, tasa cardiaca elevada, palpitaciones, sudoración, 
problem

as gastrointestinales, sensación de m
areo, dolor de cabeza, etc.

CON
DUCTUAL: tem

blor, tic nervioso, tartam
udeo, etc.

La persona ansiosa se m
uestra insegura, dubitativa, tem

e la opinión de los dem
ás, presenta dudas 

sobre su capacidad y se siente inferior y con un exceso de culpabilidad,

Preguntas para la reflexión personal:

a- ¿Te has sentido así alguna vez, sobre todo en periodos de exám
enes o cuando tienes que tom

ar 
alguna decisión im

portante?

b- ¿Qué has hecho para superarlo?

c- ¿Cuándo se produce estos com
portam

ientos? Señala su frecuencia e intensidad.

 d- ¿Cóm
o afectan a tu rendim

iento y a las relaciones con los  dem
ás?

---
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CUADERN
O DE TUTORÍAS PARA 4º ESO

Actividad nº 2: ¿CÓM
O EVALUAR M

I COM
PORTAM

IEN
TO AN

TE LOS EXÁM
EN

ES?

Lee las siguientes form
as de actuar y puntúalas según estén m

ás (5) o m
enos (1) de acuerdo con 

tu actuación. Puntúa lo que haces, no lo que piensas que deberías hacer.5
4

3
2

1

1. Estudio día a día, no sólo para los exám
enes.

2. Procuro responder en clase y hacer los trabajos que m
e m

andan, 
para que los exám

enes no sean la única calificación.

3. Cuando llegan los exám
enes sólo m

e tengo que lim
itar a repasar 

lo estudiado.

4. Los exám
enes no m

e producen ningún m
iedo ni ansiedad.

5. La víspera de los exám
enes m

e acuesto tem
prano y procuro ir 

descansado/a.

6. Quiero aprobar los exám
enes, pero m

ás aún, aprender.

7. Cuando m
e devuelven un exam

en corregido, analizo detenidam
en-

te dónde están los errores, para no volver a com
eterlos.

8. M
e gusta que los profesores/as pregunten los tem

as en clase y 
analicen los trabajos, calificándolos con frecuencia.

9. Cuando estudio, procuro aprender todas las cuestiones, no las 
selecciono pensando si van a caer o no en el exam

en.

10. N
orm

alm
ente, después del exam

en m
e libero; sé que he hecho 

todo lo que podía hacer.

Sum
a las puntuaciones que te has otorgado: 

Si tienes de 40 a 50 puntos: enhorabuena, trabajas correctam
ente y no debes tener ninguna 

dificultad para aprobar tus exám
enes ni para superar el curso.

Si tienes de 30 a 40: bien, pero puedes m
ejorar tu form

a de actuar y con ello tu rendim
ien-

to.

De 20 a 30: tendrás dificultades para superar las diversas m
aterias; aprobarás algunos 

exám
enes, pero no la m

ayoría.

M
enos de 20: necesitas revisar en profundidad tu com

portam
iento ante los exám

enes.

----
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CUADERN
O DE TUTORÍAS PARA 4º ESO

2ª SESIÓN
:

Actividad nº 1: “¿QUÉ PUEDES HACER PARA REDUCIR LA AN
SIEDAD AN

TE LOS EXÁM
EN

ES?

AN
TES DEL EXAM

EN
:

1. Prepara adecuadam
ente las asignaturas antes del exam

en m
ediante las técnicas de estudio. 

Cuando un tem
a queda bien aprendido no se olvida fácilm

ente. Cuando se aproxim
a el exam

en lo úni-
co que nos resta es repasar para afianzarlos m

ás en la m
em

oria. Cuando se ha trabajado convenien-
tem

ente se sabe y el exam
en no debe producir ningún tem

or. En síntesis, se trata de lo siguiente:

Trabaja diariam
ente y planifica el estudio de una m

anera personal y realista.
Estudia cada tem

a utilizando las técnicas de estudio: lectura general, lectura detenida, subra-
yado (sólo en tu m

aterial), esquem
as, m

em
orización y repaso.

Prepara el tem
a en función del tipo de exam

en al que te vas a enfrentar (tipo test, verdade-
ro/falso, desarrollo, definiciones, etc.)

2. Si sientes nervios, practica alguna técnica de respiración abdom
inal, prestando especial atención 

a tu respiración, intentando que ésta sea cada vez m
ás profunda y pausada.

 Veam
os las pautas para aprender a practicarla:

Aprender la respiración abdom
inal

P
on una m

ano en el pecho y otra sobre el estóm
ago, para asegurarte de que 

llevas el aire a la parte de abajo de los pulm
ones, sin m

over el pecho.
A
l tom

ar el aire, lentam
ente, lo llevas a la parte de abajo de tus pulm

ones, 
hinchando un poco estom

ago y barriga, sin m
over el pecho

R
etienes un m

om
ento el aire en esa posición

Sueltas el aire, lentam
ente, hundiendo un poco estom

ago y barriga; sin m
over 

el pecho
P
rocura m

antenerte relajado/
a  y relajarte un poco m

ás al soltar el aire

Aprender a hacerla m
ás lenta

Tom
ar aire, tal com

o se indica en el párrafo anterior, lentam
ente y contando 

de uno a 5
.

R
etenerlo, contando de uno a 3

Soltarlo lentam
ente m

ientras cuentas del uno al cinco.

Consejos sobre su uso
A
l em

pezar, practica cuando estés m
ás tranquilo/

a. Te resultará m
ás fácil si 

estás acostado/
a o recostado/

a en un lugar cóm
odo, silencioso y con tem

pe-
ratura agradable.
N

o tom
es m

ucha cantidad de aire.
Es m

ejor que respires por la nariz, pero si tienes algún problem
a que te lo im

-
pida, respira por la boca sin abrirla dem

asiado.
P
ractica varias veces al día (al m

enos 2
 sesiones de 1

0
 m

inutos cada una) 
durante un par de sem

anas.

---------------
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C
uando ya dom

ines la técnica en posición de tum
bado/

a o recostado/
a, prac-

tícala en diferentes posiciones (sentado/
a, de pie, andando...) y en diferentes 

lugares, em
pezando por los que te resulten m

ás fáciles.
Una vez aprendida, no será necesario que cuentes m

entalm
ente, bastará con hacer respira-

ción diafragm
ática lenta.

3. Piensa positivam
ente. Intenta cam

biar los pensam
ientos negativos en pensam

ientos racionales. 

Ejem
plos: en vez de decir “voy a suspender”, di: “tengo la habilidad para aprobar, sólo necesito tra-

bajar m
ás”, “Un poco de activación m

e puede ayudar; así lo haré lo m
ejor que pueda”. 

Para realizar esta técnica deberás seguir estos pasos:

D
etecta cuáles son tus propios pensam

ientos negativos que te producen ansie-
dad. Escríbelos en una lista. O

bserva que estos pensam
ientos no son operati-

vos: no son reales, no facilitan m
etas de conducta (estudiar, aprobar); no faci-

litan m
etas de em

oción: sentirse bien, con tranquilidad y seguridad, te restan 
energía para estudiar y rendir en el exam

en. 

C
rea otros pensam

ientos m
ás concretos, positivos y reales com

o “ m
e voy a 

dar una oportunidad”, “no puedo adivinar el futuro”, “voy a hacerlo lo m
ejor que 

sepa”, “voy a estudiar lo que m
e dé tiem

po”, “si suspendo podré soportarlo 
aunque no m

e guste”, “puedo aprender de m
is equivocaciones”... 

P
ractica estos pasos de form

a activa tantas veces com
o sea necesario. P

ara 
ayudarte puedes coger un folio y dividirlo en dos partes; en una escribe los pen-
sam

ientos autom
áticos, irracionales, y en la otra, cam

bia estos pensam
ientos 

por otros m
ás racionales y lógicos, m

ás positivos. P
or ejem

plo:

Pensam
ientos negativos

Pensam
ientos positivos

N
o m

e va a dar tiem
po

Si aprovecho el tiem
po lo conseguiré  

N
o lo aprenderé nunca

Es m
ucho, pero yo puedo, ya lo he hecho m

ás veces.

Esto es m
uy difícil

Es una asignatura m
uy com

plicada, pero si estudio aprobaré.

M
e voy a quedar en blanco

H
e estudiado lo suficiente, he repasado la m

a-
teria y  seguro que lo consigo

4. Duerm
e suficientem

ente la noche antes del exam
en. Es aconsejable dorm

ir con norm
alidad y de-

jar preparado todo lo necesario para el día siguiente antes de irte a la cam
a. N

o hagas un esfuerzo 
desm

edido el día anterior al exam
en y m

enos aún la noche anterior a costa de horas de sueño.

5. N
o vayas con el estóm

ago vacío al exam
en. Es aconsejable tom

ar un pequeño aperitivo a base de 
fruta o vegetales (por ejem

plo: zum
os...). 

6. Intenta pensar en el exam
en com

o una recom
pensa a tu esfuerzo y una liberación del trabajo que 

has concluido. 

-----
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DURAN
TE EL EXAM

EN
:

Piensa en cosas positivas que te ayuden a m
antener la concentración durante el exam

en, 
com

o “esto es sólo un exam
en”, “estoy fam

iliarizado con el m
aterial”, etc. 

Practica las técnicas de respiración. Tóm
ate un par de m

inutos de descanso si crees nece-
sario.

Lee detenidam
ente cada pregunta del exam

en y ten claro lo que se te pide antes de respon-
der.

Distribuye el tiem
po del exam

en entre las preguntas.

Contesta prim
ero las preguntas que sabes hacer bien y decide el orden en el que vas a con-

testarlas. Em
pieza con las preguntas m

ás sencillas, lo que te reforzará y hará que afrontes 
con m

ayor seguridad las preguntas m
ás difíciles. Puedes hacer un breve esquem

a con la 
inform

ación que quieres escribir.

Si tienes un lapsus o te quedas en blanco, pasa a otra pregunta. N
o te angusties y, si es ne-

cesario, practica la respiración abdom
inal. Recuerda que esta situación dura unos m

inutos. 
Si consigues controlar la ansiedad no tardarás en recuperarte.

Pregunta al profesor/a aquellas dudas que te surjan durante el exam
en.

Escribe rápido con buena letra, con orden y lim
pieza.

N
o te apresures si ves que los dem

ás acaban antes; trabaja tranquilam
ente a tu ritm

o.

Repasa con atención el exam
en antes de entregarlo. Presta atención a la puntuación y a la 

ortografía.

Piensa en que tras el exam
en te podrás dar algún capricho.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

11.


