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Consejos para comenzar a preparar las oposiciones

En estos meses, con el anuncio de muchas comunidades de que se convocarán
oposiciones tanto de Educación Primaria como de Educación Secundaria el próximo
año, son muchos los opositores que comienzan a prepararse las oposiciones.
Aquí os dejamos algunos consejos a la hora de comenzar a prepararnos unas
oposiciones, sean de la especialidad que sean:
Es importante reunir toda la información que se pueda. Se debe tener en cuenta de
cuántos temas se compone el temario, de las partes del examen, de las convocatorias
anteriores, etc.
Establecernos una rutina diaria. Es importante planificarnos nuestro tiempo y
establecer una rutina de manera consciente, es decir, una rutina realista que seamos
capaces de seguir desde el primer día y que cumplamos a rajatabla.
Constancia. Si por algo se caracteriza unas oposiciones, es por la constancia que han de
seguir los opositores a la hora de estudiar.
Planificarse el día con distintas actividades. Podemos alternar el estudio del temario
con actividades como la realización de la programación didáctica o la creación de
actividades, así no caeremos en la rutina.
Personaliza lo máximo posible los materiales. Lo importante en las oposiciones es
resaltar con respecto al resto de opositores. Si hacemos las mismas actividades y
desarrollamos el temario de la misma manera, no llamaremos la atención del tribunal
que puede ser el paso para conseguir nuestra meta.
No lo dejes todo para el final. Establécete metas a corto y medio plazo con fechas
señaladas como por ejemplo Navidad, o semana santa.
Permítete un capricho de vez en cuando. Las oposiciones no deben robar todo nuestro
tiempo, no debemos dejar a un lado nuestra vida diaria. Podemos estudiar durante
toda la semana y el domingo darnos un pequeño capricho.
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