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                 Lea el siguiente texto:

Ana Frank fue una niña que no logró evadir la muerte a la que la 
sometió la insensatez y la irracionalidad de un gobierno totalitario.  
En su diario, que escribió mientras estaba escondida huyendo de  
los nazis, expreso lo siguiente:

•	 “No se nos permite tener nuestra propia opinión. La gente 
quiere que mantengamos la boca cerrada, pero eso no te impide 
tener tu propia opinión. Todo el mundo debe poder decir lo que 
piensa”

•	 “Tengo la sensación de ser un pájaro enjaulado al que le 
han arrancado las alas violentamente, y en la mas absoluta 
penumbra, choca contra los barrotes de su estrecha jaula al 
querer volar”

De acuerdo con el texto se afirma que

A) los derechos humanos son privilegios que los gobiernos 
democráticos dan a los ciudadanos.

B) la libertad en todas sus dimensiones favorece el desarrollo personal 
y, por ende, el de la sociedad.

C) la libertad de expresión es el derecho más importante porque da 
origen a todos los deberes y derechos.

D) los derechos humanos solo se pueden disfrutar a plenitud cuando 
todas las acciones de las personas carecen de límites y restricciones.

 Lea el siguiente texto:

La	Alianza	del	Pacífico	es	un	mecanismo	de	integración	regional	
creado en el año 2011 por México, Colombia, Chile y Perú. Estos 
países representan casi la mitad de la población de la región, 
mantienen una exención arancelaria del 92% de su comercio y 
reúnen el 40% del Producto Interno Bruto de Latinoamérica. 
A la Alianza se han unido Singapur, Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda en lo que se considera una alternativa para enfrentar el 
proteccionismo anunciado por Estados Unidos.

El texto anterior hace referencia al contexto geopolítico que 
influye en el proceso de integración latinoamericana, ya que

A) resalta la participación de los países latinoamericanos en el contexto 
internacional al construir un ejemplo de integración único en el 
mundo.

B) unifica	los	países	con	estructuras	económicas	y	políticas	similares	
para potenciar el desarrollo y enfrentar a los países ricos.

C) pretende generar un desarrollo autóctono que pueda frenar el libre 
comercio propuesto por los países desarrollados.

D) trata de sumar esfuerzos para enfrentar situaciones que afectarían 
los intereses comunes de diversos países.

 Lea siguiente información:

1.    Los sistemas democráticos consolidaron su hegemonía 
política porque los gobiernos solucionaron la pobreza y el 
creciente desempleo.

2.    Las protestas sociales se extendieron y demandaban la 
intervención del Estado para mejorar las condiciones de 
vida de la población.

3.    Se cerraron las industrias y los bancos. El comercio sufrió 
un colapso general que provocó un incremento acelerado 
de la pobreza y la inseguridad. 

4.    Fomentó la equidad y la solidaridad social, porque las 
personas adineradas donaron a los pobres parte de su 
patrimonio económico.

¿Cuáles números de los anteriores identifican dos efectos 
 de la crisis de 1929 y la depresión de los años de 1930?

A) 1 y 2
B) 1 y 4
C) 2 y 3
D) 3 y 4

   Lea las siguientes afirmaciones:

China emergió sin problemas y será una de las superpotencias 
del siglo XXI, por su desarrollo económico, político y militar, con 
el apoyo de la población y el legado de su antigua civilización.
Durante la primera década del siglo XXI China ha logrado 
avanzar, alcanzando relevancia mundial en prácticamente todos 
los dominios y estableciendo relaciones con otras regiones 
estratégicas del planeta.

Adaptado de Murray, Geoffrey. China, la próxima superpotencia.

De	acuerdo	con	las	afirmaciones	anteriores,	se	reconoce	que	China,	en	la	
geopolítica del mundo actual,

A) ha incrementado su rol diplomático, político y económico en 
regiones de América Latina y África subsahariana.

B) alcanzó un gran desarrollo económico por el crecimiento vertiginoso 
de	sus	préstamos	e	inversiones	financieras	en	Asia	y	Europa.

C) ha desplazado a Europa y Estados Unidos de América en el 
intercambio	comercial	y	financiero	en	los	países	de	América	Latina.

D) posee la mayor problemática social y de pobreza del mundo al 
carecer de producción agrícola para atender sus necesidades 
básicas.

 Lea la siguiente información:

Conocido	 como	 el	 “conflicto	 olvidado”	 en	 Estados	 Unidos,	 por	 la	
censura impuesta a su cobertura, la guerra entre las dos coreas fue 
increíblemente devastadora. Durante tres años, enfrentó a chinos, 
soviéticos y norcoreanos contra estadounidenses, surcoreanos y una 
coalición de veinte países bajo bandera de Naciones Unidas, la primera 
vez que el organismo creado para el mantenimiento de la paz tomaba 
las armas.

Adaptado de www.elperiodico.com

El texto anterior se refiere al conflicto entre las dos coreas en el 
contexto de la Guerra Fría. ¿Cuál es una manifestación del conflicto 
en la geopolítica del siglo XXI?

A) La	unificación	de	las	dos	coreas	a	partir	de	la	firma	de	armisticio	de	
Panmunjong.

B) Los procesos de negociación bilaterales y multilaterales en la 
finalización	de	las	tensiones	políticas	a	nivel	mundial.

C) La eliminación de las pruebas nucleares en el sudeste asiático, 
producto de los acuerdos de la Organización de las Naciones Unidas.

D) Los	esfuerzos	de	diversos	actores	en	la	solución	del	conflicto	para	
mejorar las condiciones de vida y el cumplimiento de los derechos 
humanos.

 Observe el siguiente croquis:

Casos de migraciones en el 2016

La imagen anterior muestra datos de migraciones africanas hacia Europa. 
Una de las razones que explica esta situación es la
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A) consolidación de los modos de vida tribal como consecuencia de las 
políticas neoliberales.

B) sobreexplotación de los recursos naturales que ha permitido el 
desarrollo de otros sectores económicos, como la minería.

C) ausencia generalizada de mecanismos políticos para la aplicación 
efectiva de los derechos humanos en todas las naciones.

D) desigualdad económica que deteriora las condiciones de vida de los 
africanos tales como el empleo, la salud y la educación.

 Observe la siguiente gráfica:

América Latina y el Caribe: estilos de desarrollo y urbanización, 
1950-2015

(En porcentajes del PIB y porcentajes urbanos)
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A partir de la información de la gráfica anterior, se puede 
afirmar que el proceso de globalización ha provocado en las 
economías latinoamericanas

A) el aumento constante de la producción agrícola destinada para las 
exportaciones.

B) la urbanización acelerada a partir de políticas públicas que favorecen 
a los más necesitados.

C) el	crecimiento	de	la	demanda	de	mano	de	obra	calificada	que	
requiere la industria tecnológica.

D) la caída de las exportaciones de materias primas, productos agrícolas 
y manufacturas a partir de 1990.

 Lea la siguiente información:

1. A partir de 1949, la lucha femenina logró alcanzar el 
reconocimiento de su derecho al voto.

2. Los partidos políticos han ido integrando la participación 
femenina en las candidaturas de elección popular.

3. En la segunda década del siglo XX se les otorgó el derecho al 
voto a las mujeres dueñas de parcelas o capitales.

4. El aumento de la participación política de las mujeres 
ha contribuido con la equidad laboral de todas ellas.

¿Cuáles números de los anteriores corresponden a dos 
logros de las luchas por el derecho al sufragio en Costa Rica?

A) 1 y 2   C)    2 y 3

B) 1 y 4   D)    3 y 4

 Lea el siguiente texto:

En Costa Rica, de acuerdo con el Censo de Población del 2011 se 
estableció que el 9,1% de las adolescentes entre 12 y 19 años ha 
tenido al menos un hijo. También se evidenció que el porcentaje es 
mayor en las zonas rurales y entre jóvenes de menor nivel educativo 
(no terminaron la primaria). Así mismo, se detectó que el 18,9% de 
las adolescentes embarazadas son indígenas y que un 19,5% son 
extranjeras.

¿Cuál problemática poblacional se reconoce en el texto 
anterior?

A) La incidencia del embarazo adolescente en zonas rurales es producto 
de la ausencia de centros educativos y de salud.

B) Ninguna madre adolescente menor de 19 años debe trabajar ni 
estudiar para atender sus necesidades básicas y las de su hijo.

C) Las mujeres indígenas sufren rechazo y abandono familiar porque su 
visión de mundo prohíbe el nacimiento de niños antes de los veinte años.

D) Se da una mayor afectación a los grupos de población vulnerables y en 
condición de pobreza, que amplía la desigualdad de género y la brecha 
urbana y rural.

 Lea la siguiente información:

En busca de empleo en una ciudad norteamericana

Refugio en una zona rural de los Estados Unidos

Comedor en Buenos Aires

Trabajadores	mexicanos	hacen	fila	 
para poder optar por un empleo

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál fue una 
consecuencia de la depresión de 1930 a nivel mundial?

A) El desempleo condujo al deterioro de las condiciones de vida de la 
mayoría de los habitantes de los países afectados.

B) Los campesinos fueron los únicos afectados por la crisis debido a que 
estaban	menos	calificados	para	los	puestos	de	trabajo.

C) En las ciudades el desempleo afectó solo a los trabajadores menos 
calificados,	ya	que	los	profesionales	conservaron	sus	trabajos.

D) Los programas de vivienda y de comedores comunales surgieron 
apoyados por los gobiernos para mejorar las condiciones económicas 
de la población.
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Para resolver la prueba, usted debe contar 
con un folleto que contiene 10 ítems de 
selección, un bolígrafo de tinta negra o 
azul, corrector líquido blanco y una hoja 
para respuestas.

INSTRUCCIONES

1.	 Verifique	 que	 el	 folleto	 esté	 bien	
compaginado y que contenga los 
10 ítems de selección. En caso 
de encontrar alguna anomalía, 
notifíquela inmediatamente al 
delegado de aula; de lo contrario, 
usted asume la responsabilidad 
sobre los problemas que se pudieran 
suscitar por esta causa.

2. Lea cuidadosamente cada ítem.

3.  Si lo desea, puede usar el espacio 
al lado de cada ítem, para escribir 
cualquier anotación que le ayude a 
encontrar la respuesta. Sin embargo, 
lo	que	 se	 califica	 son	 las	 respuestas	
seleccionadas y marcadas en la hoja 
para respuestas.

4.  De las cuatro posibilidades de 
respuesta: A), B), C) y D), que 
presenta cada ítem, solamente una 
es correcta.

5.  Una vez que haya revisado todas las 
opciones y esté seguro o segura de 
su elección, rellene completamente 
el círculo correspondiente, tal como 
se indica en el ejemplo.

  

6.	 Si	 necesita	 rectificar	 la	 respuesta,	
utilice corrector líquido blanco sobre 
el círculo por corregir y rellene con 
bolígrafo de tinta negra o azul la 
nueva opción seleccionada. Además, 
en el espacio de observaciones de 
la hoja para respuestas debe anotar 
y	 firmar	 la	 corrección	 efectuada	
(Ejemplo:	 80=A,	 firma).	 Se	 firma	
solo	 una	 vez	 al	 final	 de	 todas	 las	
correcciones.

7. Ningún ítem debe aparecer sin 
respuesta o con más de una 
respuesta.

8. ESTAS INSTRUCCIONES NO DEBEN 
SER MODIFICADAS POR NINGÚN 
FUNCIONARIO QUE PARTICIPE EN EL 
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 
LA PRUEBA.

Para efectos de determinar el 
puntaje obtenido, solamente se 
tomará en cuenta lo consignado 
en la hoja para respuestas.

Puede	 que	 estudiara	 lo	 suficiente,	 sin	 embargo,	 cuando	 se	
acerca la fecha de los exámenes, existe la posibilidad que 
el estrés, o la ansiedad, tomen control de la mente y todo 

quede en blanco.

El sicólogo y orientador vocacional Marco Guillén, ofrece los 
siguientes consejos para evitar el estrés previo a los exámenes. 

• El día antes

El día anterior a la prueba, lo ideal es no abrir ningún libro. No 
debería estudiar: simplemente dedíquese a otras actividades que 
permitan que la mente se relaje.

• El poder interno

Es esencial pensar en positivo. Si se enfoca hacia el logro y 
trabaja lo necesario para aprobar ese examen, estará cimentando 

las posibilidades de éxito. La mente tiene un gran poder en la 
consecución de nuestros objetivos. 

• Muy puntual

Si llega al colegio temprano, tendrá un tiempo extra para 
prepararse, y tranquilizar sus emociones, además, en caso de 
que surja algún imprevisto tendrá margen de maniobra para 
resolverlo.

• Evite alumnos estresados

Mientras algunos jóvenes minutos antes del examen, tratan de 
estar	 solos,	 repasar	 o	 reflexionar	 en	 silencio,	 otros	 empiezan	 a	
aclarar dudas de última hora y a generar confusión que pueden 
producir estrés y pánico. De estos es necesario alejarse.

EVITE LOS NERVIOS
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  /     SELECCIÓN ÚNICA      /     10 ÍTEMS    / 
                 Lea el siguiente texto:

Ana Frank fue una niña que no logró evadir la muerte a la que la 
sometió la insensatez y la irracionalidad de un gobierno totalitario.  
En su diario, que escribió mientras estaba escondida huyendo de  
los nazis, expreso lo siguiente:

•	 “No se nos permite tener nuestra propia opinión. La gente 
quiere que mantengamos la boca cerrada, pero eso no te impide 
tener tu propia opinión. Todo el mundo debe poder decir lo que 
piensa”

•	 “Tengo la sensación de ser un pájaro enjaulado al que le 
han arrancado las alas violentamente, y en la mas absoluta 
penumbra, choca contra los barrotes de su estrecha jaula al 
querer volar”

De acuerdo con el texto se afirma que

A) los derechos humanos son privilegios que los gobiernos 
democráticos dan a los ciudadanos.

B) la libertad en todas sus dimensiones favorece el desarrollo personal 
y, por ende, el de la sociedad.

C) la libertad de expresión es el derecho más importante porque da 
origen a todos los deberes y derechos.

D) los derechos humanos solo se pueden disfrutar a plenitud cuando 
todas las acciones de las personas carecen de límites y restricciones.

 Lea el siguiente texto:

La	Alianza	del	Pacífico	es	un	mecanismo	de	integración	regional	
creado en el año 2011 por México, Colombia, Chile y Perú. Estos 
países representan casi la mitad de la población de la región, 
mantienen una exención arancelaria del 92% de su comercio y 
reúnen el 40% del Producto Interno Bruto de Latinoamérica. 
A la Alianza se han unido Singapur, Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda en lo que se considera una alternativa para enfrentar el 
proteccionismo anunciado por Estados Unidos.

El texto anterior hace referencia al contexto geopolítico que 
influye en el proceso de integración latinoamericana, ya que

A) resalta la participación de los países latinoamericanos en el contexto 
internacional al construir un ejemplo de integración único en el 
mundo.

B) unifica	los	países	con	estructuras	económicas	y	políticas	similares	
para potenciar el desarrollo y enfrentar a los países ricos.

C) pretende generar un desarrollo autóctono que pueda frenar el libre 
comercio propuesto por los países desarrollados.

D) trata de sumar esfuerzos para enfrentar situaciones que afectarían 
los intereses comunes de diversos países.

 Lea siguiente información:

1.    Los sistemas democráticos consolidaron su hegemonía 
política porque los gobiernos solucionaron la pobreza y el 
creciente desempleo.

2.    Las protestas sociales se extendieron y demandaban la 
intervención del Estado para mejorar las condiciones de 
vida de la población.

3.    Se cerraron las industrias y los bancos. El comercio sufrió 
un colapso general que provocó un incremento acelerado 
de la pobreza y la inseguridad. 

4.    Fomentó la equidad y la solidaridad social, porque las 
personas adineradas donaron a los pobres parte de su 
patrimonio económico.

¿Cuáles números de los anteriores identifican dos efectos 
 de la crisis de 1929 y la depresión de los años de 1930?

A) 1 y 2
B) 1 y 4
C) 2 y 3
D) 3 y 4

   Lea las siguientes afirmaciones:

China emergió sin problemas y será una de las superpotencias 
del siglo XXI, por su desarrollo económico, político y militar, con 
el apoyo de la población y el legado de su antigua civilización.
Durante la primera década del siglo XXI China ha logrado 
avanzar, alcanzando relevancia mundial en prácticamente todos 
los dominios y estableciendo relaciones con otras regiones 
estratégicas del planeta.

Adaptado de Murray, Geoffrey. China, la próxima superpotencia.

De	acuerdo	con	las	afirmaciones	anteriores,	se	reconoce	que	China,	en	la	
geopolítica del mundo actual,

A) ha incrementado su rol diplomático, político y económico en 
regiones de América Latina y África subsahariana.

B) alcanzó un gran desarrollo económico por el crecimiento vertiginoso 
de	sus	préstamos	e	inversiones	financieras	en	Asia	y	Europa.

C) ha desplazado a Europa y Estados Unidos de América en el 
intercambio	comercial	y	financiero	en	los	países	de	América	Latina.

D) posee la mayor problemática social y de pobreza del mundo al 
carecer de producción agrícola para atender sus necesidades 
básicas.

 Lea la siguiente información:

Conocido	 como	 el	 “conflicto	 olvidado”	 en	 Estados	 Unidos,	 por	 la	
censura impuesta a su cobertura, la guerra entre las dos coreas fue 
increíblemente devastadora. Durante tres años, enfrentó a chinos, 
soviéticos y norcoreanos contra estadounidenses, surcoreanos y una 
coalición de veinte países bajo bandera de Naciones Unidas, la primera 
vez que el organismo creado para el mantenimiento de la paz tomaba 
las armas.

Adaptado de www.elperiodico.com

El texto anterior se refiere al conflicto entre las dos coreas en el 
contexto de la Guerra Fría. ¿Cuál es una manifestación del conflicto 
en la geopolítica del siglo XXI?

A) La	unificación	de	las	dos	coreas	a	partir	de	la	firma	de	armisticio	de	
Panmunjong.

B) Los procesos de negociación bilaterales y multilaterales en la 
finalización	de	las	tensiones	políticas	a	nivel	mundial.

C) La eliminación de las pruebas nucleares en el sudeste asiático, 
producto de los acuerdos de la Organización de las Naciones Unidas.

D) Los	esfuerzos	de	diversos	actores	en	la	solución	del	conflicto	para	
mejorar las condiciones de vida y el cumplimiento de los derechos 
humanos.

 Observe el siguiente croquis:

Casos de migraciones en el 2016

La imagen anterior muestra datos de migraciones africanas hacia Europa. 
Una de las razones que explica esta situación es la
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A) consolidación de los modos de vida tribal como consecuencia de las 
políticas neoliberales.

B) sobreexplotación de los recursos naturales que ha permitido el 
desarrollo de otros sectores económicos, como la minería.

C) ausencia generalizada de mecanismos políticos para la aplicación 
efectiva de los derechos humanos en todas las naciones.

D) desigualdad económica que deteriora las condiciones de vida de los 
africanos tales como el empleo, la salud y la educación.

 Observe la siguiente gráfica:

América Latina y el Caribe: estilos de desarrollo y urbanización, 
1950-2015

(En porcentajes del PIB y porcentajes urbanos)
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A partir de la información de la gráfica anterior, se puede 
afirmar que el proceso de globalización ha provocado en las 
economías latinoamericanas

A) el aumento constante de la producción agrícola destinada para las 
exportaciones.

B) la urbanización acelerada a partir de políticas públicas que favorecen 
a los más necesitados.

C) el	crecimiento	de	la	demanda	de	mano	de	obra	calificada	que	
requiere la industria tecnológica.

D) la caída de las exportaciones de materias primas, productos agrícolas 
y manufacturas a partir de 1990.

 Lea la siguiente información:

1. A partir de 1949, la lucha femenina logró alcanzar el 
reconocimiento de su derecho al voto.

2. Los partidos políticos han ido integrando la participación 
femenina en las candidaturas de elección popular.

3. En la segunda década del siglo XX se les otorgó el derecho al 
voto a las mujeres dueñas de parcelas o capitales.

4. El aumento de la participación política de las mujeres 
ha contribuido con la equidad laboral de todas ellas.

¿Cuáles números de los anteriores corresponden a dos 
logros de las luchas por el derecho al sufragio en Costa Rica?

A) 1 y 2   C)    2 y 3

B) 1 y 4   D)    3 y 4

 Lea el siguiente texto:

En Costa Rica, de acuerdo con el Censo de Población del 2011 se 
estableció que el 9,1% de las adolescentes entre 12 y 19 años ha 
tenido al menos un hijo. También se evidenció que el porcentaje es 
mayor en las zonas rurales y entre jóvenes de menor nivel educativo 
(no terminaron la primaria). Así mismo, se detectó que el 18,9% de 
las adolescentes embarazadas son indígenas y que un 19,5% son 
extranjeras.

¿Cuál problemática poblacional se reconoce en el texto 
anterior?

A) La incidencia del embarazo adolescente en zonas rurales es producto 
de la ausencia de centros educativos y de salud.

B) Ninguna madre adolescente menor de 19 años debe trabajar ni 
estudiar para atender sus necesidades básicas y las de su hijo.

C) Las mujeres indígenas sufren rechazo y abandono familiar porque su 
visión de mundo prohíbe el nacimiento de niños antes de los veinte años.

D) Se da una mayor afectación a los grupos de población vulnerables y en 
condición de pobreza, que amplía la desigualdad de género y la brecha 
urbana y rural.

 Lea la siguiente información:

En busca de empleo en una ciudad norteamericana

Refugio en una zona rural de los Estados Unidos

Comedor en Buenos Aires

Trabajadores	mexicanos	hacen	fila	 
para poder optar por un empleo

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál fue una 
consecuencia de la depresión de 1930 a nivel mundial?

A) El desempleo condujo al deterioro de las condiciones de vida de la 
mayoría de los habitantes de los países afectados.

B) Los campesinos fueron los únicos afectados por la crisis debido a que 
estaban	menos	calificados	para	los	puestos	de	trabajo.

C) En las ciudades el desempleo afectó solo a los trabajadores menos 
calificados,	ya	que	los	profesionales	conservaron	sus	trabajos.

D) Los programas de vivienda y de comedores comunales surgieron 
apoyados por los gobiernos para mejorar las condiciones económicas 
de la población.
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SOLUCIONARIO 

      INFORMACIÓN GENERAL

Para resolver la prueba, usted debe contar 
con un folleto que contiene 10 ítems de 
selección, un bolígrafo de tinta negra o 
azul, corrector líquido blanco y una hoja 
para respuestas.

INSTRUCCIONES

1.	 Verifique	 que	 el	 folleto	 esté	 bien	
compaginado y que contenga los 
10 ítems de selección. En caso 
de encontrar alguna anomalía, 
notifíquela inmediatamente al 
delegado de aula; de lo contrario, 
usted asume la responsabilidad 
sobre los problemas que se pudieran 
suscitar por esta causa.

2. Lea cuidadosamente cada ítem.

3.  Si lo desea, puede usar el espacio 
al lado de cada ítem, para escribir 
cualquier anotación que le ayude a 
encontrar la respuesta. Sin embargo, 
lo	que	 se	 califica	 son	 las	 respuestas	
seleccionadas y marcadas en la hoja 
para respuestas.

4.  De las cuatro posibilidades de 
respuesta: A), B), C) y D), que 
presenta cada ítem, solamente una 
es correcta.

5.  Una vez que haya revisado todas las 
opciones y esté seguro o segura de 
su elección, rellene completamente 
el círculo correspondiente, tal como 
se indica en el ejemplo.

  

6.	 Si	 necesita	 rectificar	 la	 respuesta,	
utilice corrector líquido blanco sobre 
el círculo por corregir y rellene con 
bolígrafo de tinta negra o azul la 
nueva opción seleccionada. Además, 
en el espacio de observaciones de 
la hoja para respuestas debe anotar 
y	 firmar	 la	 corrección	 efectuada	
(Ejemplo:	 80=A,	 firma).	 Se	 firma	
solo	 una	 vez	 al	 final	 de	 todas	 las	
correcciones.

7. Ningún ítem debe aparecer sin 
respuesta o con más de una 
respuesta.

8. ESTAS INSTRUCCIONES NO DEBEN 
SER MODIFICADAS POR NINGÚN 
FUNCIONARIO QUE PARTICIPE EN EL 
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 
LA PRUEBA.

Para efectos de determinar el 
puntaje obtenido, solamente se 
tomará en cuenta lo consignado 
en la hoja para respuestas.

Puede	 que	 estudiara	 lo	 suficiente,	 sin	 embargo,	 cuando	 se	
acerca la fecha de los exámenes, existe la posibilidad que 
el estrés, o la ansiedad, tomen control de la mente y todo 

quede en blanco.

El sicólogo y orientador vocacional Marco Guillén, ofrece los 
siguientes consejos para evitar el estrés previo a los exámenes. 

• El día antes

El día anterior a la prueba, lo ideal es no abrir ningún libro. No 
debería estudiar: simplemente dedíquese a otras actividades que 
permitan que la mente se relaje.

• El poder interno

Es esencial pensar en positivo. Si se enfoca hacia el logro y 
trabaja lo necesario para aprobar ese examen, estará cimentando 

las posibilidades de éxito. La mente tiene un gran poder en la 
consecución de nuestros objetivos. 

• Muy puntual

Si llega al colegio temprano, tendrá un tiempo extra para 
prepararse, y tranquilizar sus emociones, además, en caso de 
que surja algún imprevisto tendrá margen de maniobra para 
resolverlo.

• Evite alumnos estresados

Mientras algunos jóvenes minutos antes del examen, tratan de 
estar	 solos,	 repasar	 o	 reflexionar	 en	 silencio,	 otros	 empiezan	 a	
aclarar dudas de última hora y a generar confusión que pueden 
producir estrés y pánico. De estos es necesario alejarse.

EVITE LOS NERVIOS
ANTES DE ExáMENES Escanee este código y acceda 

a la prueba en formato digital




