PRUEBAS PAU
¿CUÁNTO TIEMPO TENGO?
Tienes hora y media.
Lee las dos opciones y elige correctamente.
Céntrate en la opción elegida.
CONTROLA TU ANSIEDAD, PRACTICA EJERCICIOS
DE RELAJACIÓN: RESPIRA PROFUNDAMENTE
ANTES DE COMENZAR EL EXAMEN; DATE ÓRDENES
PARA QUE NO CUNDA EL PÁNICO.
o NO TE DISTRAIGAS, CONCÉNTRATE PARA ELEGIR
LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TI.
o
o
o
o

¿DE CUÁNTO PAPEL DISPONGO?
! De un cuadernillo de dos hojas NO TE DARÁN MAS.
! Reparte mentalmente el espacio.
! Utiliza la hoja del examen para hacer anotaciones

ANTES DEL EXAMEN
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â

Lleva tu DNI o Pasaporte. No olvides llevar SIEMPRE las
pegatinas.
Lleva el resguardo de la matrícula de PAU
El día anterior, procura dormir bien y un número adecuado
de horas, alrededor de siete puede estar bien.
Preve tu desplazamiento.
Sé puntual con los horarios marcados.
Lleva varios bolígrafos por si alguno se estropeara.
Colores: azul o negro, no uses colorines.
Material necesario: calculadora científica,
diccionarios de latín o griego, o el material de
dibujo, en aquellas materias que lo precisen.

DURANTE DEL EXAMEN
◊

◊

PON EN LOS LUGARES SEÑALADOS LA PEGATINA
CON EL CÓDIGO DE BARRAS QUE TE IDENTIFICA A
TI Y A CADA MATERIA (NO TE CONFUNDAS, NI LAS
PIERDAS)
Lleva reloj y controla el tiempo

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Una vez elegida la opción vuelve a leer las preguntas
Identifica claramente la opción elegida (a o b),
también el número y el apartado de cada pregunta.
Asegúrate de entenderlas bien.
Si tienes dudas, pregunta.
Lee atentamente, es frecuente malinterpretar.
Haz caso a las indicaciones de los miembros del
tribunal.
Concéntrate en lo que sabes.
Contesta a lo que te piden.
Deja para el final lo más dificultoso o dudoso.
NO TE LAMENTES NI TE ENFADES POR LO QUE NO
SABES.
MUY IMPORTANTE: ANTE CUALQUIER INCIDENCIA,
RECURRE A TU PROFESOR ACOMPAÑANTE PARA
QUE CONTACTE CON EL TRIBUNAL.

UNA BUENA APARIENCIA
⇒ Presentar bien el examen predispone a favor de mejor
nota.
⇒ Haz letra clara.
⇒ Deja márgenes.
⇒ Corrige con paréntesis y una tachadura de una sola línea.

UN BUEN CONTENIDO
∇ Ortografía: las faltas penalizan, un examen no es un SMS.
∇ Redacción:
o Organiza mentalmente tu redacción.
o Orden lógico.
o No alargues los párrafos en exceso.
o Acaba con una conclusión.
∇ Claridad: si usas abreviaturas, procura que sean claras. No
juntes respuestas de dos preguntas.

