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La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a 
trabajar y estudiar con otros. La sabiduría de la 
multitud ha demostrado ser mejor que la del individuo. 

El examen es un evento en tu vida.
Es temporal, como cualquier otro evento para el que 
te preparas y por el que puedes hacer ajustes.

Estudiar en tiempos muertos: (Podcasts mientras haces ejercicio, 
clases de youtube mientras manejas,etc.)

Desarrollar la disciplina 
de estudio (2 o 3 horas diarias)

¿Qué sacrificios puedes hacer por el lapso de 
uno o dos meses?

¿Puedes dejar de ir al gimnasio? 

 ¿Puedes delegar alguna tarea en tu casa y/o oficina como 
sacar al perro, hacer la cena o monitorear algún proyecto? 

¿Puedes levantarte media hora más temprano? 

 ¿Puedes eliminar aplicaciones distractoras y/o redes 
sociales de tu teléfono? 

Apoyarse en tutores:

Identificar y reconocer fortalezas y 
debilidades en cada área.

Desarrollar el hábito de la lectura rápida:
Una forma de hacerlo es iniciar leyendo el 
primer párrafo y el último, y hacer un "skimming
/ scanning" del resto de los párrafos. 

Tanto Bill Gates, Richard Branson, cualquier líder que
 admires o cualquiera de nosotros. Pregunta:
 ¿cómo usas esas 24 horas de la manera 
más productiva para lograr tus sueños?

(especialmente de matemática y cognitiva) te podría 
ahorrar muchas horas de estudio o repaso. 
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Todos tenemos las mismas 24 horas: 

Aprender las formas más sencillas y rápidas 
de resolver ciertos procedimientos:

Lo que acostumbras a comer. (No es un buen día para comer fuera de casa 
o alguna comida que pueda afectar tu metabolismo normal).

DORMIR BIEN

ACOSTARSE TEMPRANO

COMER BIEN
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Identifica la mejor manera de responder el examen 
en el orden que más se adapte a tus fortalezas. 
Primero arranca por las preguntas en las que tienes 
fortalezas y después las que menos fuerte te sientes.

Ordenar la forma de abordar el examen: Dejar la terquedad de lado por resolver 
ejercicios largos y complicados.

Todas las respuestas valen el mismo puntaje. 
No dejar ninguna sin responder 

D I S F R U T A R  H A B E R  C U L M I N A D O  E S T A  E T A P A
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