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01RECONOCE QUE ALGUNOS TEMORES SON
JUSTIFICADOS Y OTROS NO

Se pueden prever y prevenir con una
buena planeación, incluso puedes tener
listo un plan B.

Son pensamientos que vienen a nosotros
que pueden ser improbables, y que
incluso, no están bajo tu control

Mi compañero llegará tarde, fallastécnicas, olvidar información
Se van a burlar de mi, el profesor

va a creer que no sé nada...



02CONTROLA 
LA TENSIÓN
RESPIRA LENTO Y PROFUNDO

Los ejercicios de respiración te ayudarán a controlar
tu voz y darle un volumen adecuado. Si tu voz te da
seguridad, tendrás mayor fluidez verbal



03 Si estudias a conciencia y con
dedicación, ¡puedes sentirte tranquilo!
Tendrás clara la información que vas a
exponer o que te van a evaluar.

Puedes practicar la exposición o hacer
simulacros de tus exámenes.

Solicita ayuda a tus amigos, tu familia o
desafíate a ti mismo.



04IMPORTA LO QUE SABES
Enfócate en transmitir las ideas y no en
quedar bien. 

Si estas en examen, pon tu atención en
responder y no en la nota.



EMPLEA MATERIAL DE APOYO

PARA TUS EXPOSICIONES

Puedes usar videos,
presentaciones, infografías o
cualquier material audiovisual
que desees. Ten presente que
estos deben contener las
palabras o frases claves, no
las llenes de texto.

PARA TU EXAMENES

Estudia con técnicas de
memorización, realiza mapas
mentales o conceptuales o
emplea estrategias de
asociación , así te será más
fácil recordar la información
estudiada.

te ayudará a recordar rápidamente el contenido 



06NO TENGAS MIEDO DE
SENTIR NERVIOS

RECUERDATE QUE ES
NORMAL
Es el sistema nervioso
haciendo lo necesario
para que estés preparado
para enfrentar una
situación que para ti es
incomoda.

¡Úsalo a tu favor!



07 Estos 3 hábitos te pueden ayudar a evitar
que las hormonas del estrés se salgan de

control

DUERME LO SUFICIENTE

ALIMÉNTATE SANAMENTE

EJERCÍTATE 



08 Imagina el momento en el que estás
exponiendo o presentando tu examen.

 
Trata de ser lo más realista posible:

imagina el salón, tus compañeros, qué
ropa tienes puesta, en qué lugar del

salón estás, entre otras.
 

Finalmente, imagina que estás
realizando tu presentación o tu

examen de manera exitosa.

Visualizarte postivamente ayudará a
afianzar tu confianza



DALE AL ERROR LA TRASCENDECIA QUE MERECE

09
¿SI TE EQUIVOCAS?
N O  E N T R E S  E N  P Á N I C O

Si dices algo que causa risa, riete también, y luego
ontnua.

Si te trabas, toma una pausa, corrije y luego continua



¡Todos somos capaces de vencer
nuestros miedos!

Escanea para
visitar nuestro sitio web

@udiesvillavo

Udies Usta Villavo


