Testing Tips
BEFORE TESTING
● Go to bed on time the night before
● Set your alarm to get up on time
● Eat a good breakfast
● Take care of personal needs
● Arrive to your Zoom room a few minutes early
DURING TESTING
Read the whole question
● It can be easy to look over an important part of the question by starting to look over answers
part way through the question. You could cover the answers to make sure that you read the
whole question.
Select the best answer
● Oftentimes several answers seem like they are correct, so consider which is best.
Read all the answer options
● A common mistake comes from assuming we know the best answer without looking at all the
options!
Eliminate wrong answers
● Before choosing what answer is best, eliminate options that you believe are incorrect. It also can
be easier to pick out the wrong answers at first instead of the right answer!
Make an educated guess
● It doesn’t hurt your score to make an educated guess about questions you are unsure of.
Consider: What can you rule out? By choosing between two answers, you can improve your
chances of getting the right answer.
Answer the question in your head first
● Consider what you know about the question before reviewing the options. This can help prevent
you from talking yourself out of the right answer.
Come back to tough questions
● The first time you go through a test, it can be a good idea to skip over questions that are
difficult. Some questions need a bit of thinking, and it can be good to focus on the questions you
are more confident in at the start. If a question is really difficult, don’t waste too much time on it!
Review your work
● Looking over your answers with a fresh eye before submitting helps to catch unnecessary
mistakes!

Consejos para Exámenes
ANTES DEL EXAMEN
· Irse a la cama a tiempo la noche anterior
· Configurar su alarma para levantarse a tiempo
· Comer un buen desayuno
· Ocuparse de las necesidades personales
· Llegar a su clase de Zoom unos minutos antes
DURANTE EL EXAMEN
Lea la pregunta completa
· Puede ser fácil mirar una parte importante de la pregunta empezando con ver las partes de
las respuestas a través de la pregunta. Usted puede cubrir las respuestas para asegurarse de
haber leído la pregunta completa.
Elija la mejor r espuesta
· A menudo varias respuestas parecen ser las correctas, por lo que hay que considerar cual es
la mejor.
Lea todas las opciones de respuesta
· Un error común es asumir que sabemos la mejor respuesta antes de mirar todas las
opciones!
Elimine las respuestas erróneas
· Antes de escoger cual respuesta es mejor, elimine opciones que usted cree son incorrectas.
¡También puede ser más fácil escoger las respuestas incorrectas primero en lugar de la respuesta
correcta!
Adivine educadamente
·  No afecta su nota hacer una adivinanza educada acerca de preguntas de las cuales no estas
seguro. Considere: ¿Qué puedes sacar? Escogiendo entre dos respuestas, usted puede mejorar
sus posibilidades de obtener la respuesta correcta.
Conteste la pregunta en su cabeza primero
· Considere lo que sabe sobre la pregunta antes de revisar las opciones. Esto puede ayudar a
prevenir que te auto convenzas sobre la respuesta correcta.
Regrese a las preguntas complicadas
·  La primera vez que pasas por un examen, podría ser una buena idea saltar preguntas que son
difíciles. Algunas preguntas necesitan un poco mas de pensamiento, y puede ser buena idea
enfocarse en las preguntas con las que usted está más confidente al inicio. ¡si una pregunta es
muy difícil, no pierdas mucho tiempo con ella!
Revise su trabajo

· ¡Revisando sus respuestas con un ojo fresco antes de entregarlo ayuda a encontrar errores
innecesarios!

