
CÓMO RESPONDER UN 
CERTAMEN DE ALTERNATIVAS

AL MOMENTO DE ESTUDIAR

Entérate de la materia que entra en el certamen.

Visita a tu profesor, ayudantes y consulta tus dudas.

Cuando estés estudiando, hazte preguntas claves y 
siempre explica con tus propias palabras.

Cuando tengas todo el material revisado. 

Realiza fichas, diagramas y/o mapas conceptuales. 
Además agrupa los hechos o ideas que tienen 
significados similares.

Si debes aprender algo de memoria, no olvides usar 
reglas mnemotécnicas.

AL RESPONDER EL CERTAMEN TIPO TEST

Presta atención al tiempo con el que cuentas para 
hacer el certamen.

Entérate si te descuentan por respuestas incorrectas.

Lee muy bien todo el certamen antes de contestarlo.

Comienza con las preguntas que puedes responder 
fácilmente. Regresa a las preguntas que no pudiste 
responder al primer intento.

Vuelve a leer la pregunta e  intenta comprender el 
enunciado antes de mirar las alternativas.

Subraya los términos clave.

Piensa en la respuesta correcta y después búscala entre 
las alternativas.

Si las respuestas son parecidas, lee el enunciado de 
la pregunta seguido de la alternativa y evalúa cual 
completa mejor la frase.

Selecciona la alternativa más correcta (todas las 
anteriores o ninguna de las anteriores, suelen ser más 
veces incorrectas porque son demasiado inclusivas).

Cuando se presenten oraciones del tipo: todas las 
anteriores, ninguna de las anteriores o ni A ni B es 
correcta, revisa cada alternativa como si fuera verdadero 
y falso y después relaciónala con el enunciado.

Si te diste cuenta que hay preguntas que pertenecen a 
un mismo tema, trata de responderlas seguidas.



CUANDO DECIDES ARRIESGARTE

Elimina alternativas que son claramente incorrectas y 
a continuación evalúa las que quedan relacionándolas 
con el enunciado para saber si encajan.

Suelen ser incorrectas las opciones que tienen un estilo 
muy diferente de las demás opciones, no concuerdan 
gramáticamente con el enunciado o no son del área o 
contenido del ítem.

Alternativas que incluye palabras como: nunca, 
siempre, garantiza, asegura, etc.; suelen (en la mayoría 
de las ocasiones) ser alternativas incorrectas.

Alternativas que incluyen palabras como: a veces 
resultan en, ocasionalmente puede derivar hacia…; 
suelen ser correctas.

Lenguaje informal suelen ser distractores.

Conocimiento sobre sufijos, prefijos, raíces de palabra, 
etc.; pueden ayudarte a conocer términos que 
desconoces.

Las opciones B o C suelen ser correctas en más 
ocasiones.

Si no tienes certeza acerca de una respuesta, escoge 
la primera respuesta que se te ocurrió, ¡es mejor no 
cambiarla!


