
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

  

 

Conoce  
el SAT

® 

GUÍA PARA EL ESTUDIANTE 

Buenas noticias: El SAT® llega a tu preparatoria. Todos los estudiantes de Grado 11 que 
asistan a las escuelas públicas de Colorado podrán hacer el examen de forma gratuita el 14 de 
abril de 2020. 

¿Por qué es una buena noticia? El SAT es un examen de entrada a la universidad reconocido a 
nivel mundial que evalúa las destrezas y el conocimiento que más les interesa a las universidades. 

PREPARACIÓN PARA EL SAT 

El SAT evalúa lo que estás aprendiendo 
en la preparatoria y lo que necesitas 
para tener éxito en la universidad. 

La mejor manera de prepararse para el 
SAT es trabajar duro en la escuela. 

§ Toma cursos desafiantes.

§ Estudia para los exámenes y 
las pruebas. 

§ Haz tu tarea.

§ Haz muchas preguntas en clase y 
contéstalas. 

DURACIÓN TOTAL DE LA PRUEBA 

3 horas + ensayo opcional de 50 minutos 

Los resultados son 
aceptados por todas 
las universidades de los 
Estados Unidos. 

SECCIONES DE LA PRUEBA 

§ LECTURA Y ESCRITURA
BASADA EN EVIDENCIAS

w Prueba de lectura

w Prueba de lenguaje y escritura

§ MATEMÁTICAS

§ ENSAYO OPCIONAL

w Puedes hacer el Ensayo del SAT
sin costo adicional. 

w Se ofrecerá el Ensayo del SAT 
como parte de la jornada escolar 
del SAT, en salas separadas para el 
SAT y el SAT con Ensayo. 

w El SAT con Ensayo durará
aproximadamente una hora más
que el SAT.

w Puedes elegir hacer o no hacer
el Ensayo del SAT, pero debes
añadirlo a tu inscripción antes
del 18 de febrero de 2020. No
se permitirá añadir o eliminar el
ensayo después de esa fecha.

PUNTOS IMPORTANTES DEL SAT 

NO HAY PENALIZACIÓN 
POR RESPUESTAS 
INCORRECTAS 

Obtienes puntos por las preguntas que 
respondas correctamente, lo que te 
anima a contestar de la mejor manera. 

PALABRAS 
COTIDIANAS 

El vocabulario se acerca más al que 
puedes esperar ver en las clases de 
la universidad. 

MATEMÁTICAS 
ESENCIALES 

El SAT evalúa las matemáticas 
que necesitarás para tener éxito 
en cualquier estudio universitario 
que elijas. 



Prepárate para el SAT con 
recursos gratuitos
El SAT tiene recursos de práctica que te ayudan a perfeccionar tus destrezas 
y a prepararte para el día de la prueba. 

PRÁCTICA PERSONALIZADA Y GRATUITA EN KHAN ACADEMY® 

La práctica oficial del SAT en Khan Academy es una excelente manera de 
perfeccionar tus destrezas mientras te preparas para tomar el SAT. Puedes 
enlazar tus cuentas de College Board y Khan Academy para obtener un plan 
personalizado basado en los resultados de las evaluaciones del PSAT, el SAT 
y más. Tendrás acceso a:

§ Ocho exámenes de práctica completos, más consejos de estudio y
consejos para hacer la prueba.

§ Miles de problemas interactivos con notes de corrección al instante.

§ Lecciones en video que explican los problema paso a paso.

Inscríbete en satpractice.org.
Crea cuentas con el College Board y Khan Academy para aprovechar la práctica 
gratuita y personalizada del SAT es voluntario y opcional para los estudiantes. Los 
datos de los estudiantes se usan y se comparten bajo nuestra estricta poliza de uso 
de datos con el fin de apoyar el éxito académico de los estudiantes y nunca para 
propósitos comerciales.

PRÁCTICA DIARIA 
PARA LA NUEVA 
APLICACIÓN SAT

Para una práctica rápida 
y en cualquier lugar, usa 
la aplicación de Práctica 
diaria (Daily Practice 
app), disponible para 
dispositivos iOS y Android.

Recursos
CREA UNA CUENTA EN 
COLLEGE BOARD

Crea una cuenta para:

§ Ver los resultados de las 
evaluaciones relacionadas con el 
PSAT y de los Exámenes SAT y AP®.

§ Recibir correos electrónicos 
de avisos.

§ Buscar universidades y hacer una 
lista de universidades.

collegeboard.org/register

SI QUIERES HACER EL ENSAYO 
OPCIONAL DEL SAT

Puedes agregar el Ensayo del SAT a 
tu inscripción entre el 20 de enero y el 
18 de febrero de 2020, de dos 
maneras diferentes:

1. Inscríbete en línea usando tu 
cuenta de College Board.

2. Inscríbete por teléfono al
1-866-917-9030; selecciona la 
Opción 2.

GUÍA A LAS CARRERAS 
UNIVERSITARIAS  
(ROADMAP TO CAREERS)

College Board y Roadtrip Nation 
han colaborado para ofrecer una 
manera única de investigar los 
estudios universitarios que mejor se 
adapten a tus intereses personales.

collegeboard. 
roadtripnation.com
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Today’s
Question

Lorem ipsum dolor sit amet, conse 
ctetur adip iscing elit. Vivamus tinci un.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse 
ctetur adip iscing elit. Vivamus tinci un.

Khan
Academy

Lorem ipsum dolor sit amet, conse 
ctetur adip iscing elit. Vivamus tinci un.
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Today’s Question

Mattie Silver had lived under Ethan’s 
roof for a year, and from early mor ning 
till they met at supper he had frequent 
chances of seeing her; but no moments 
in her company were comparable to 
those when, her arm in his, and her 
light step flying to keep time with his 
long stride, they walked back through 
the night to the farm. He had taken to 
the girl from the first day, when he had 
driven over to the Flats to meet her, and 
she had smiled and waved to him from 
the train, crying out, “You must be 
Ethan!” as she waved her hands about 
in a desperate attempt to signal Ethan. 
The hit was swift and sudden as the 
robot’s large claw collided with the 
boys head. “Oh no!” exclaimed the 
nervous girl. The robot then lit a 
cigarette and proclaimed “YOLO”. The 
end. He had taken to the girl from the 
first day, when he had driven over to 
the Flats to meet her, and she had 
smiled and waved to him from the train, 
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Para más 
consejos y  
actualizaciones 
sobre el SAT  
síguenos en 
@OfficialSAT.
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