
Estudiantes

PRÁCTICA OFICIAL DEL SAT® EN KHAN ACADEMY

Cómo aprovechar 
al máximo tu 
tiempo de práctica

La Práctica oficial del SAT® en Khan Academy ofrece prácticas gratuitas 
de gran calidad y personalizadas para todos los estudiantes. Dedicar más 
tiempo a la Práctica oficial del SAT se ha relacionado con resultados más altos 
en el SAT, pero la manera en la que le dedicas tiempo a la plataforma de práctica 
es muy importante.

Nuestra investigación muestra que hay tres mejores prácticas que te ayudarán 
a aprovechar al máximo tu tiempo en la plataforma.

SEGUIR LAS RECOMENDACIONES PERSONALIZADAS 
PARA LA PRÁCTICA DE LAS DESTREZAS

 

La Práctica Oficial del SAT te ofrece recomendaciones personalizadas para 
las destrezas con base en tus puntajes anteriores de cualquier prueba 
relacionada con el PSAT o la evaluación SAT.

Vincular tus cuentas de Khan Academy y College Board te da acceso a 
estas recomendaciones automáticamente. También puedes tener acceso a 
las prácticas personalizadas mediante las pruebas de diagnóstico.

TOMAR UN EXAMEN  
COMPLETO DE PRUEBA

Hacer un examen completo de práctica simula la experiencia del examen real 
y te ayuda a determinar si estás preparado y dónde tienes oportunidades de 
mejorar. Hay ocho pruebas de práctica completas en línea disponibles en la 
Práctica oficial del SAT, que se pueden hacer de una vez o sección por sección.

MEJORAR EL NIVEL  
DE LAS DESTREZAS

Conforme avanzas con el material de la Práctica oficial del SAT, puedes alcanzar 
nuevos niveles en las destrezas que estás practicando. Mejorar el nivel de tus 
destrezas muestra que avanzas de manera consistente en el contenido que se 
evalúa en el SAT y es una excelente manera de seguir tu progreso.

LOS LOGROS EN EL SAT ESTÁN 
ASOCIADOS CON LA PRÁCTICA 
OFICIAL DEL SAT EN KHAN ACADEMY

Sin Práctica 
oficial del SAT

Más de 6 
horas con al 
menos una 

mejor práctica

Incremento  
de 39 puntos 
en promedio

*  Estas asociaciones controlan los datos 
demográficos de los estudiantes y los 
puntajes del PSAT/NMSQT.

Comienza a usar 
estas mejores 
prácticas hoy mismo 
en satpractice.org.
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