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Un mensaje para los estudiantes
Este cuadernillo es un primer paso importante a medida que te preparas para la universidad y tu carrera 

profesional. 

Esta información está diseñada para ayudarte a dar lo mejor de ti en el examen ACT para obtener la 

admisión en institutos de educación superior y universidades. Se incluyen consejos útiles y estrategias para 

tomar el examen, así como un examen ACT de práctica completo, con preguntas obsoletas de exámenes 

anteriores proporcionadas en fechas de examen anteriores en centros de examen de ACT. También se 

incluye un examen de redacción de práctica, un documento de respuestas de ejemplo, claves de respuestas 

e instrucciones para que te califiques tú mismo.

Lee este cuadernillo detenidamente y toma los exámenes de práctica con bastante anticipación al día del 

examen. De esa manera, estarás familiarizado con los exámenes, qué miden y las estrategias que puedes 

usar para dar lo mejor de ti en el día del examen.

Te recomendamos considerar también el curso oficial de ritmo determinado por el estudiante ACT®, 

respaldado por Kaplan® para aprender el contenido del examen y estrategias en un salón de clases virtual. 

Para ver todas nuestras opciones de preparación para el examen, visita www.act.org/the-act/testprep.

© 2021 por ACT, Inc. Todos los derechos reservados.  JA00004.CJ8335

Información 
general del 
examen ACT
El examen completo ACT consiste en cuatro secciones de 
opción múltiple en inglés, matemáticas, lectura y ciencias, 
con un examen de redacción opcional. Algunos institutos 
de educación superior y universidades requieren o aceptan 
las calificaciones de redacción de ACT, por lo que puedes 
considerar tomar la sección de redacción.

Examen Preguntas
Minutos por 

examen

Inglés 75 45
Matemáticas 60 60

Lectura 40 35
Ciencias 40 35
Redacción 
(opcional)

1 ensayo 40

ACT prueba preguntas en las fechas de examen nacionales 
para desarrollar exámenes futuros. Tu examen puede incluir 
preguntas que no contarán para tu calificación. Haz tu mejor 
esfuerzo para responder a estas preguntas. Tu participación 
puede ayudar a dar forma al futuro de ACT.

Contenido
Un mensaje para los estudiantes b
Información general del  
 examen ACT b
Estrategias para tomar el examen 1
Comportamientos prohibidos en el  
 centro de examen 3
Contenido de las secciones del 
 examen ACT 4
Cómo hacer los exámenes de 
 práctica 8

Secciones de práctica de 
  opción múltiple  9
Examen de redacción de 
  práctica 50

Documento de respuestas de  
muestra 53
Calificación de tus exámenes 55



1

Estrategias para tomar el examen
Estrategias para el examen ACT
Cada sección de opción múltiple contiene preguntas con cuatro o cinco 
respuestas entre las cuales puedes elegir la respuesta correcta o la 
mejor respuesta.

El examen ACT mide el conocimiento, el entendimiento y las aptitudes 
que has adquirido durante tus años en la escuela. Debido a esto, es 
poco probable que un curso intensivo pueda mejorar tus calificaciones. 
Sin embargo, es una buena idea prepararte un poco para el examen a 
fin de familiarizarte con los exámenes y saber qué esperar el día del 
examen. 

Estas son tres estrategias que te ayudarán a prepararte para el examen 
ACT.

 9 Familiarízate con el contenido de las secciones.
Revisa la información de este cuadernillo. Observa cuáles áreas de 
contenido conforman la proporción más grande de las secciones. Los 
temas incluidos en cada área de contenido son ejemplos de temas 
posibles, pero no incluyen todas las posibilidades.

 9 Actualiza tu conocimiento y aptitudes en las áreas de 
contenido.

Revisa las áreas de contenido que has estudiado, pero que no recuerdas 
bien. Refresca tu conocimiento en las áreas de contenido que forman 
las porciones más grandes del examen.

 9 Estudia las áreas de contenido con las que no estás 
familiarizado.

Si no estás familiarizado con algunas áreas de contenido del examen 
ACT, considera realizar estudios en esas áreas antes de tomar el 
examen.

Sugerencias para tomar las secciones de 
opción múltiple

 9 Distribuye tu tiempo.
Es importante que tengas suficiente tiempo para leer los pasajes/
preguntas y decidir tus respuestas. Para cada sección, resta el número 
de minutos que estimas que pasarás leyendo rápidamente los pasajes 
o leyendo la información proporcionada, luego divide el total de los 
minutos restantes permitidos entre el número de preguntas para 
determinar el tiempo estimado que debes dedicar a cada pregunta. 
Si es posible, dedica menos tiempo a cada pregunta y usa el resto del 
tiempo permitido para una sección para revisar tu trabajo y regresar a 
las preguntas de esa sección que te parecieron más difíciles. 

Los límites de tiempo establecidos para cada sección dan casi a todos 
los estudiantes suficiente tiempo para contestar todas las preguntas. 
Sin embargo, distribuye tu tiempo evitando usar demasiado tiempo 
en un pasaje o tratando de encontrar la respuesta a un problema 
específico. Pasa a otras preguntas y regresa al problema pendiente si te 
queda tiempo.

 9 Lee detenidamente las instrucciones. 
Antes de comenzar cada sección, lee las instrucciones detenidamente.

• Las secciones de inglés, lectura y ciencias piden la mejor respuesta. 

Lee y considera todas las respuestas y selecciona la que responda 
mejor a la pregunta.

• La sección de matemáticas pide la respuesta correcta. Puedes 
deducir la respuesta que piensas que es la correcta y buscarla entre 
las opciones que se dan. Si tu respuesta no se encuentra entre las 
opciones proporcionadas, vuelve a leer la pregunta y considera 
todas las opciones de respuesta.

 9 Lee detenidamente cada pregunta.
Necesitas entender exactamente lo que se te pide en cada pregunta. 
Algunas preguntas requerirán que realices varios pasos para encontrar 
la respuesta correcta o la mejor respuesta, mientras que otras se podrán 
contestar más rápidamente.

 9 Contesta primero las preguntas fáciles.
Una buena estrategia es contestar las preguntas fáciles y saltarte las 
que te parezcan difíciles. Después de contestar las preguntas fáciles, 
regresa y responde las preguntas más difíciles si tienes tiempo.

 9 Usa la lógica en preguntas más difíciles.
Cuando regreses a las preguntas más difíciles, trata de usar la lógica 
para eliminar las respuestas incorrectas. Compara las opciones de 
respuestas entre sí y observa cuál es la diferencia. Tales diferencias 
pueden proporcionarte pistas sobre lo que la pregunta requiere. 
Elimina tantas respuestas incorrectas como puedas, luego haz una 
conjetura fundamentada de las respuestas restantes.

 9 Contesta todas las preguntas.
Tus calificaciones de las secciones solo se basarán en el número 
de preguntas que contestes correctamente; no se te penalizará por 
adivinar. Debes tratar de contestar todas las preguntas dentro del 
tiempo que se permite para cada sección.

 9 Revisa tu trabajo.
Si después de haber contestado todas las preguntas de una sección 
aún tienes tiempo, regrésate y revisa tu trabajo. Cuando se anuncie 
que el tiempo ha terminado para una sección, ya no se te permitirá que 
revises o que marques las respuestas de otra sección.

Al hacer el examen con un documento de 
respuestas

 9 Elige con precisión tus respuestas.
Si vas a tomar el examen ACT en papel, asegúrate de seleccionar 
adecuadamente la respuesta deseada en tu documento de respuestas. 
Las marcas en tu documento de respuestas que se extiendan más allá 
del óvalo elegido pueden ser calificadas como incorrectas. 

 9 Borra completamente.
Si deseas cambiar una respuesta de opción múltiple en papel, 
asegúrate de borrarla por completo. No taches las respuestas ni uses 
un corrector líquido o en cinta; debes usar una goma de borrar. Los 
borrones o las marcas involuntarias pueden causar errores en la 
calificación.
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Prepárate
Prepárate con bastante anticipación al examen ACT.

• Entérate de lo que debes esperar el día del examen. Lee la 
información de este cuadernillo y la que se encuentra en 
www.actstudent.org.

• Toma los exámenes de práctica en el orden que se muestran en este 
cuadernillo, toma el tiempo en cada uno de los exámenes y revisa 
tus respuestas usando las claves de respuestas.

• Revisa detenidamente la lista de verificación del día del examen en 
www.act.org/the-act/checklist. 

• Descansa suficiente la noche anterior a los exámenes.

Nota: La mayoría de los procedimientos de este cuadernillo se refieren 
a tomar un examen en una fecha de examen nacional en un centro de 
examen (dentro de Estados Unidos, territorios de Estados Unidos o 
Puerto Rico). Los procedimientos pueden diferir un poco si tomas una 
aplicación diferente del examen ACT.

El día del examen
Preséntate a tiempo
• Para las fechas de examen nacionales, debes reportarte en tu 

centro del examen asignado a la hora indicada en tu boleto de 
admisión impreso (usualmente a las 8:00 a.m.). Si llegas tarde, no 
se te permitirá tomar el examen. Si tu boleto no indica un salón de 
examen específico, el personal del examen o los letreros publicados 
te dirigirán.

Qué llevar
• Una copia impresa de tu boleto de admisión. Tu boleto contiene 

información importante que ayuda a relacionar tu documento de 
respuestas con el registro. Si perdiste tu boleto, puedes imprimir 
otro a través de tu cuenta MyACT. Si no llevas tu boleto el día del 
examen, tus calificaciones podrían retrasarse.

• Una identificación con fotografía aceptable. No se te permitirá 
tomar el examen si tu identificación no cumple los requisitos de 
ACT. Consulta los requisitos de identificación de ACT en tu boleto o 
en www.act.org/the-act/id.

• Lápiz del número 2 Lleva lápices N.º 2 con punta y buenas gomas de 
borrar (no se permiten lápices mecánicos ni bolígrafos). No lleves 
ningún otro instrumento para escribir. No se te permitirá usarlos. 
Nota: En los centros internacionales de aplicación del examen se 
proporcionan pizarrones blancos y marcadores no permanentes.

• Reloj. Puedes llevar un reloj para medir tu tiempo, pero no lleves 
un reloj con alarma. Durante el examen, debes quitarte el reloj y 
ponerlo en el escritorio boca arriba. Si tu alarma suena durante el 
examen, se te pedirá que te retires y no se calificarán tus respuestas.

• Calculadora. Lleva una calculadora permitida para 
usarla únicamente en el examen de matemáticas. No es 
obligatorio usar una calculadora, pero si lo haces, es tu 
responsabilidad saber si tu calculadora es permitida. Para ver 
una copia actualizada de la política de calculadoras, visita 
www.act.org/calculator-policy.html.

• Algo para comer fuera del salón del examen durante los recesos.

Qué NO llevar
• Libros de texto, diccionarios de idiomas extranjeros o de cualquier 

tipo, papel para anotar, notas u otras ayudas.

• Marcadores, bolígrafos o lápices de colores, líquido/cinta de 
corrección.

• Ningún dispositivo electrónico que no sea una calculadora 
permitida.

• Materiales de lectura.

• Tabaco en ninguna presentación.

En el salón del examen
• El personal del examen te dirigirá a tu asiento. Si necesitas un 

escritorio para zurdos, habla con el personal al llegar.

• No salgas del salón del examen después de que te admitan.

• Sólo se permitirá que tengas en tu escritorio lápices, gomas para 
borrar, una calculadora permitida, tu reloj (si lo trajiste al centro de 
examen) y tu boleto de papel.

• Se te pedirá que guardes todas tus demás pertenencias personales.

• No puedes usar tabaco en ninguna forma. Puedes consumir 
bocadillos y bebidas fuera del salón del examen durante el 
descanso.

• La hora para presentarte al examen será a las 8:00 a.m. El examen 
comenzará tan pronto como todos los examinados que estén 
presentes a las 8:00 a.m. se hayan registrado y estén sentados.

• Escucha atentamente todas las instrucciones que lea el personal del 
examen.

• Es importante que sigas todas las instrucciones al pie de la letra.

• Para el examen ACT completo normalmente saldrás más o 
menos a las 12:35 p.m. si tomas el examen ACT (sin redacción) 
o aproximadamente a la 1:35 p.m. si tomas el examen ACT con 
redacción.

Para estudiantes aprobados para 
tomar un examen en centros de 
exámenes nacionales con tiempo y 
medio
El examen con tiempo y medio está disponible en las secciones de 
redacción y de opción múltiple para estudiantes con discapacidades 
diagnosticadas o con dominio limitado del idioma inglés.

Si estás autorizado para tomar el examen con tiempo y medio en un 
centro de examen nacional, tendrás 50% de tiempo adicional para 
terminar cada sección.

El examen ACT completo: 

Examen Preguntas
Minutos por 

examen

Inglés 75 70
Matemáticas 60 90

Lectura 40 55
Ciencias 40 55
Redacción 
(opcional)

1 ensayo 60
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Después del examen
Anulación de tu examen el día del 
examen
Si tienes que salir del centro del examen antes de completar todos tus 
exámenes, debes decidir si deseas que se califique tu examen o no y 
luego informar tu decisión al personal del examen. Si no lo haces, tu 
examen será calificado.

Una vez que tengas acceso al contenido del examen, no puedes solicitar 
un cambio de la fecha de examen. Si no completas todos tus secciones y 
quieres tomarlas otra vez, tendrás que pagar otra vez la cuota completa 
por tu opción de exámenes. Cuando hayas empezado a llenar tu 
examen, no puedes cambiar de una opción del examen a otra.

Tomar el examen más de una vez
Si deseas volver a tomar el examen para aumentar tu calificación, 
ACT calculará y reportará una súper calificación para los estudiantes 
que hayan tomado el examen ACT más de una vez. Esto les da 
las universidades la opción de usar las mejores calificaciones del 
estudiante de todas las aplicaciones del examen, en lugar de las 
calificaciones de un solo examen, para sus decisiones sobre admisiones 
y becas.

Para obtener información sobre las calificaciones combinadas visita 
www.act.org/the-act/superscore.

Para más información sobre cómo volver a tomar el examen ACT, 
consulta www.act.org/the-act/retaking.

Tomar el examen más de una vez en 
la misma aplicación
No puedes recibir calificaciones de más de un examen que hayas 
tomado durante una fecha programada de examen nacional o 
internacional. Por ejemplo, puedes tomar el examen en sábado, en 
una fecha autorizada que no sea sábado o en una fecha de examen 
reprogramada, pero no en más de uno de esos días en una fecha de 
examen particular. Si se te admite y se te permite tomar el examen 
por segunda vez, en una fecha de examen particular, reportaremos 
solo las calificaciones del primer examen. El segundo conjunto de 
calificaciones se cancelará sin reembolso.

Solicitud de una copia de las 
preguntas y respuestas de tu 
examen
En ciertas fechas de examen, puedes pedir (por una cuota adicional) 
una copia de las preguntas de opción múltiple utilizadas para 
determinar tus calificaciones, una lista de tus respuestas y la clave de 
respuestas. Si tomaste la sección de redacción, también recibirás una 
copia de las instrucciones para el ensayo, las pautas de calificación y las 
calificaciones de tu ensayo. 

Este servicio no está disponible para todas las fechas de examen y está 
disponible únicamente para los exámenes nacionales o exámenes 
especiales en los Estados Unidos, territorios de Estados Unidos y 
Puerto Rico. Aplican restricciones.

Si te interesa este servicio, revisa www.act.org/the-act/tir para más 
detalles.

Comportamientos prohibidos en el 
centro de examen
Se proporcionó una lista de las conductas prohibidas durante el 
proceso de inscripción. Las siguientes conductas también pueden 
causar cancelación. Recuerda lo siguiente:

• En el examen en papel, no puedes llenar o alterar las respuestas 
a ninguna de las preguntas de opción múltiple ni continuar 
escribiendo o alterar el ensayo después de que se indique que se 
agotó el tiempo. Esto incluye arreglar marcas mal hechas.

• En el examen en papel, no puedes mirar ninguna sección del 
examen fuera del tiempo designado para ese examen.

• No puedes acceder a ningún dispositivo electrónico (aparte de la 
computadora y el ratón que estás usando para hacer el examen en 
línea) en ningún momento durante los exámenes o durante los 
recesos. Todos los demás dispositivos deben estar apagados y estar 
fuera de la vista desde el momento en que que te dan entrada al 
salón del examen hasta que te indiquen que te puedes retirar.

• No puedes prestar ni recibir ayuda de ninguna manera. Esto incluye 
mirar el examen de otra persona.

• El examen es confidencial y permanece así aun después de 
terminar el examen. No puedes sacar ningún material del salón 
del examen. No puedes comentar ni compartir el contenido 
del examen, las respuestas ni los números de identificación del 
formulario del examen durante la administración del examen, 
durante los descansos ni después del examen.

• No puedes divulgar las preguntas del examen ni las respuestas 
de ninguna manera, en ningún momento, incluyendo en redes 
sociales, en su totalidad o en parte.

• No se permite comer, beber ni usar tabaco o materiales de lectura 
en el salón del examen.

Si se te observa o se sospecha que estás involucrado en una conducta 
prohibida, se te pedirá que te retires y tu examen no se calificará.
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Contenido de las secciones del examen ACT
Sección de inglés
La sección de inglés consiste en múltiple ensayos o pasajes, cada uno 
seguido de un conjunto de preguntas de opción múltiple.

• En el examen en papel, algunas preguntas se refieren a porciones 
subrayadas del pasaje y ofrecen varias alternativas para estas 
porciones. En el examen en línea, estas preguntas se referirán a 
porciones resaltadas del pasaje. Tú decides cuál opción es la más 
apropiada tomando en cuenta el contexto del pasaje.

• Algunas preguntas se refieren a una porción subrayada o resaltada, 
a una sección del pasaje o al pasaje como un todo. Tú decides qué 
opción contesta mejor la pregunta formulada.

• Muchas preguntas ofrecen la opción de “NO CHANGE” el pasaje. 
La sección de inglés te coloca en la posición de un escritor que toma 
decisiones para revisar y editar un texto. Los ensayos en diferentes 
géneros proporcionan una variedad de situaciones retóricas. 
Estos pasajes se seleccionan por su idoneidad para evaluar las 
aptitudes de lenguaje y redacción, y para reflejar los intereses y las 
experiencias de los estudiantes. 
Se reportan cuatro calificaciones para el examen de inglés: una 
calificación para la sección en general y tres calificaciones de 
las categorías del reporte con base en conocimiento y aptitudes 
específicas. El porcentaje aproximado de la sección dedicada a cada 
categoría del reporte es:

Producción de redacción (29-32%)
Esta categoría requiere que apliques tu entendimiento del propósito y 
enfoque de un escrito.

• Desarrollo del tema: demostrar un entendimiento y control sobre 
los aspectos retóricos de los textos. Identificar los propósitos de 
las partes de los textos, determinar si un texto o parte de un texto 
ha cumplido con su objetivo previsto y evaluar la relevancia del 
material en términos del enfoque de un texto.

• Organización, unidad y cohesión: usar diferentes estrategias para 
asegurar que un texto esté lógicamente organizado, sea fluido y 
tenga una introducción y una conclusión efectivas.

Conocimiento de la lengua (13-19%)
Estas preguntas requieren que demuestres el uso efectivo del lenguaje 
al asegurar una precisión y concisión en la elección de palabras y 
mantener la consistencia del estilo y tono.

Convenciones del inglés estándar (51-56%)
Estas preguntas requieren que apliques un entendimiento de las 
convenciones de gramática del inglés estándar, uso y mecánica del 
inglés estándar para revisar y editar textos.

• Estructura y formación de oraciones: aplicar el entendimiento 
de la estructura y formación de la oración en un texto y hacer 
revisiones para mejorar la redacción.

• Puntuación: reconocer los problemas comunes con la puntuación 
del inglés estándar y hacer revisiones para mejorar la redacción.

• Uso: reconocer los problemas comunes con el uso del inglés 
estándar en un texto y hacer revisiones para mejorar la redacción.

Sugerencias para tomar la sección 
de inglés

 9 Presta atención al estilo de redacción que se usa en 
cada pasaje.

Los pasajes cubren una variedad de temas y están redactados en 
una variedad de estilos. Es importante que tomes en cuenta el estilo 
de redacción que se usa en cada pasaje. Al responder una pregunta, 
asegúrate de entender el contexto de la misma. Considera cómo la 
oración que contiene una porción subrayada o resaltada encaja con las 
oraciones circundantes y con el pasaje como un todo.

 9 Examina las porciones subrayadas o resaltadas del 
pasaje.

Antes de responder una pregunta con una porción subrayada o 
resaltada, examina cuidadosamente lo que está subrayado o resaltado 
en el texto. Considera los elementos de redacción que se incluyen en 
cada porción subrayada o resaltada.

• Algunas preguntas te pedirán que bases tu decisión en algún 
elemento específico de la escritura, como el tono o el énfasis que el 
texto debe comunicar.

• Algunas preguntas te indicarán que selecciones la alternativa a 
la porción subrayada que NO es aceptable o que es LA MENOS 
aceptable.

Las respuestas opcionales de cada pregunta contendrán cambios en 
uno o más de estos elementos de la escritura.

 9 Presta atención a las preguntas que no tienen 
porciones subrayadas. 

Se te harán algunas preguntas sobre una sección del pasaje o sobre 
el pasaje como un todo, considerando una situación retórica dada. 
Las preguntas de este tipo frecuentemente están identificadas por 
un número de pregunta ubicado en un recuadro que se encuentra en 
el punto apropiado del pasaje o mediante un asterisco resaltado en 
paréntesis. 

Las preguntas sobre todo el pasaje se encuentran al final del pasaje. 
En el examen en papel, estas preguntas se introducen mediante 
un recuadro horizontal que contiene la siguiente instrucción: “Las 
preguntas __ y __ se refieren al pasaje anterior como un todo”. En el 
examen en línea, aparecerán instrucciones similares arriba de las 
preguntas.

 9 Nota las diferencias en las respuestas opcionales.
Muchas de las preguntas de la sección involucran más de un aspecto 
de redacción. Examina cada respuesta opcional y determina cuál es su 
diferencia con las otras. Ten cuidado de no elegir una respuesta que 
corrija un error, pero que genere un error diferente.

 9 Determina cuál es la mejor respuesta.
Cuando una pregunta te pida que elijas la mejor alternativa para una 
porción subrayada o resaltada, considera el siguiente método:

• Decide cómo la porción subrayada o resaltada se pudiera expresar 
mejor en inglés escrito estándar o en términos de la pregunta 
particular formulada.

 ~ Si la porción subrayada o resaltada es la mejor respuesta, 
selecciona “NO CAMBIAR” (NO CHANGE).

 ~ Si no, revisa para ver si tu expresión es una de las respuestas 
opcionales. Si no encuentras tu expresión, selecciona la mejor 
de las respuestas que se presentan.
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En el caso de las preguntas indicadas por un número en un recuadro 
o un asterisco resaltado en paréntesis, decide cuál es la opción más 
apropiada en términos de la pregunta formulada o de la situación 
retórica indicada.

 9 Vuelve a leer la oración usando la respuesta que 
seleccionaste.

Una vez que hayas seleccionado la respuesta que te parece mejor, 
vuelve a leer la oración u oraciones correspondientes del pasaje, e 
inserta la respuesta seleccionada en el lugar apropiado del texto para 
asegurarte de que es la mejor respuesta dentro del contexto del pasaje.

Sección de matemáticas
La sección de matemáticas está diseñada para evaluar las aptitudes 
matemáticas que los estudiantes han adquirido típicamente en los 
cursos que toman hasta el principio del grado 12.

La mayoría de las preguntas son autocontenidas. Algunas preguntas 
pueden pertenecer a un conjunto de varias preguntas (por ejemplo, 
cada una acerca de la misma gráfica o tabla).

El material que se cubre enfatiza las principales áreas de contenido que 
son un requisito para el desempeño satisfactorio en las matemáticas 
de los cursos del primer año universitario. Se asume el conocimiento 
de fórmulas básicas y aptitudes de cálculo como antecedentes 
para resolver los problemas, pero no se requiere recordar fórmulas 
complejas ni cálculos extensos.

Nota: puedes usar una calculadora en la sección de matemáticas. En 
www.act.org/calculator-policy.html puedes encontrar detalles de los 
modelos y funciones que se prohíben.

Se reportan nueve calificaciones para la sección de matemáticas: 
una calificación para la sección en general y ocho calificaciones de 
las categorías del reporte con base en el conocimiento y aptitudes 
específicas en matemáticas. El porcentaje aproximado de la sección 
dedicada a cada categoría del reporte es:

Preparación para matemáticas de nivel 
superior (57-60%)
Esta categoría cubre las matemáticas más recientes que los estudiantes 
están aprendiendo, empezando cuando comenzaron a usar álgebra 
como una manera general de expresar y resolver ecuaciones. Esta 
categoría se divide en cinco subcategorías:

• Número y cantidad (7-10%): demostrar conocimiento de sistemas 
numéricos reales y complejos. Razonar con cantidades numéricas 
en muchas formas, incluyendo expresiones con integrales y 
exponentes racionales, así como vectores y matrices.

• Álgebra (12–15%): resolver, graficar y modelar varios tipos de 
expresiones. Interpretar y usar diferentes tipos de ecuaciones, 
como relaciones lineales, polinomiales, radicales y exponenciales. 
Encontrar soluciones a sistemas de ecuaciones, incluso cuando son 
representados mediante matrices simples y aplicar los resultados a 
contextos del mundo real.

• Funciones (12–15%): demostrar conocimiento de la función: 
definición, notación, representación y aplicación. Usar funciones, 
incluyendo las funciones lineales, radicales, segmentadas, 
polinomiales, exponenciales y logarítmicas. Manipular y trasladar 
funciones, así como interpretar y usar características importantes 
de las gráficas.

• Geometría (12–15%): aplicar tu conocimiento de figuras y cuerpos 
sólidos, usando conceptos tales como las relaciones de congruencia 
y similitud o el área de una superficie y medición de volúmenes. 
Aplicar tu entendimiento a objetos compuestos y resolver valores 

faltantes en triángulos, círculos y otras figuras. Usar razones 
trigonométricas y ecuaciones de secciones cónicas.

• Estadística y probabilidad (8–12%): describir el centro y la 
dispersión de distribuciones. Aplicar y analizar métodos de 
recolección de datos. Entender y modelar las relaciones en datos 
bivariados. Calcular probabilidades reconociendo los espacios de 
muestreo relacionados.

Integración de aptitudes esenciales (40-43%)
Esta categoría se centra en medir qué tan bien puedes sintetizar 
y aplicar tus entendimientos y aptitudes para resolver problemas 
más complejos. Las preguntas te piden abordar conceptos como 
tasas y porcentajes; relaciones proporcionales, área, área superficial 
y volumen; promedio y mediana, así como expresar números de 
diferentes maneras. Resolver problemas no rutinarios que implican 
combinar aptitudes en cadenas de pasos, aplicar aptitudes en 
contextos variados; entender conexiones y demostrar destreza.

Modelado
Esta categoría representa todas las preguntas que implican producir, 
interpretar, entender, evaluar y mejorar modelos. Cada pregunta 
también se cuenta en otras categorías del reporte adecuadas 
mencionadas anteriormente. Esta categoría es una medida general 
sobre qué tan bien usas las aptitudes de modelado en todos los temas 
de matemáticas.

Sugerencias para tomar la sección 
de matemáticas

 9 Si utilizas una calculadora, hazlo de manera prudente.
Todos los problemas de matemáticas se pueden resolver sin una 
calculadora. Muchos de ellos se resuelven mejor sin calculadora. Usa tu 
buen criterio para decidir cuándo usar y cuándo no usar la calculadora. 
Por ejemplo, en algunos problemas tal vez quieras realizar trabajo 
preliminar para aclarar tus pensamientos sobre la pregunta antes de 
comenzar a usar la calculadora.

 9 Resuelve el problema.
Para encontrar las soluciones a los problemas, generalmente realizarás 
trabajo preliminar. Tal vez quieras revisar las respuestas opcionales 
después de leer las preguntas. Sin embargo, trabajar al revés desde las 
cinco opciones de respuesta puede requerir mucho tiempo y puede no 
ser eficaz.

 9 Busca tu solución entre las opciones de respuesta.
Una vez que hayas resuelto el problema, busca la respuesta 
que obtuviste entre las opcionales. Si tu respuesta no está 
incluida entre las opcionales, vuelve a leer detenidamente el 
problema para ver si pasaste por alto información importante. 
Presta mucha atención a la pregunta que se te hace. Si debes 
seleccionar una ecuación, revisa si la ecuación que piensas 
que es la mejor se puede transformar en una de las respuestas 
opcionales proporcionadas.

 9Asegúrate de contestar la pregunta.
Las soluciones de muchas de las preguntas involucran varios 
pasos. Asegúrate de que tu respuesta tome en cuenta todos los 
pasos necesarios. Con frecuencia, una opción de respuesta es un 
resultado intermedio, no la respuesta final.
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 9 Asegúrate de que tu respuesta sea razonable.
Algunas veces un error de cálculo da como resultado una respuesta que 
no es prácticamente posible para la situación que se describe. Siempre 
piensa en tu respuesta y determina si es razonable.

 9 Verifica tu respuesta.
Puedes llegar a una solución incorrecta cometiendo errores comunes 
en el proceso de resolución de problemas. Si tienes tiempo restante 
antes de que termine la sección de matemáticas, es importante que 
vuelvas a leer las preguntas y que verifiques tus respuestas para 
asegurarte de que sean correctas.

Sección de lectura
La sección de lectura que mide tu habilidad de leer con atención, 
razonar lógicamente sobre textos usando evidencia e integrar 
información de varias fuentes.

Las preguntas de la sección se centran en aptitudes de apoyo mutuo 
que los lectores deben utilizar al estudiar materiales escritos en una 
variedad de materias. Específicamente, las preguntas te pedirán 
determinar las ideas principales; localizar e interpretar detalles 
significativos; entender secuencias de eventos; hacer comparaciones; 
comprender las relaciones entre causa y efecto; determinar 
el significado de palabras dependientes del contexto, frases y 
declaraciones; hacer generalizaciones; analizar la voz y el método 
del autor o del narrador; analizar las aseveraciones y evidencia en 
argumentos e integrar información de varios textos.

La sección de lectura se compone de varias partes. Algunas partes 
consisten en un pasaje en prosa largo y otras consisten en pasajes en 
prosa cortos. Los pasajes representan los niveles y las clases de textos 
que comúnmente se encuentran en los planes de estudio del primer 
año universitario. 

Cada pasaje va precedido por un encabezado que identifica el autor 
y el origen y puede incluir información de trasfondo importante 
para ayudarte a entender el pasaje. Cada parte contiene un conjunto 
de preguntas de opción múltiple. Estas preguntas no evalúan la 
memorización de hechos ajenos al pasaje o reglas de lógica formal, 
ni contienen preguntas aisladas de vocabulario. En las secciones que 
contienen dos pasajes cortos, algunas de las preguntas tienen que ver 
con ambos pasajes.

Se reportan cinco calificaciones para la sección de lectura: una 
calificación para la sección en general y tres calificaciones de 
las categorías del reporte con base en conocimiento y aptitudes 
específicas; y un indicador de comprensión de textos complejos. El 
porcentaje aproximado de la sección dedicada a cada categoría del 
reporte es:

Ideas y detalles clave (52-60%)
Esta categoría requiere que leas textos con atención para 
determinar las ideas y temas centrales. Resumir la información e 
ideas correctamente. Entender las relaciones y sacar inferencias 
y conclusiones lógicas, incluyendo el entender las relaciones de 
secuencia, comparativas y de causa y efecto.

Elaboración y estructura (25-30%)
Estas preguntas te piden determinar los significados de las palabras y 
frases, analizar la elección de palabras del escritor de manera retórica, 
analizar la estructura del texto; entender el propósito y perspectiva del 
autor, y analizar los puntos de vista de los personajes. Interpretar las 
decisiones del autor de manera retórica y diferenciar entre diferentes 
perspectivas y fuentes de información.

Integración de conocimiento e ideas (13-23%)
Esta categoría requiere que entiendas las aseveraciones de los autores, 
diferencies entre hechos y opiniones y uses evidencia para hacer 
conexiones entre los diferentes textos que están relacionados según 
el tema. Algunas preguntas necesitarán que analices cómo los autores 
construyen los argumentos y evalúes el razonamiento y la evidencia de 
diferentes fuentes.

Información visual y cuantitativa en la 
sección de lectura
A partir del 2021, un pasaje de la sección de lectura puede ir 
acompañado de una gráfica, figura o tabla que contiene información 
pertinente para la tarea de lectura. En los pasajes que contienen 
estos elementos visuales y cuantitativos, algunas de las preguntas 
les pedirán a los estudiantes que integren la información del pasaje 
y de la gráfica para determinar la mejor respuesta. Estos elementos 
contribuirán a la calificación del estudiante en la categoría del reporte 
llamada Integración de conocimiento e ideas. 

Sugerencias para tomar la sección 
de lectura

 9 Lee cada pasaje detenidamente.
Antes de comenzar a contestar una pregunta, lee el contenido 
detenidamente. Sé consciente de las relaciones entre las ideas. Puedes 
tomar notas sobre las ideas importantes de los pasajes.

 9 Consulta los pasajes cuando contestes las preguntas. 
Encontrarás las respuestas a algunas de las preguntas refiriéndote a lo 
que se indica explícitamente en el texto de los pasajes. Otras preguntas 
requerirán que tú determines los significados implícitos y que saques 
conclusiones y hagas comparaciones y generalizaciones. Considera el 
texto antes de contestar cualquier pregunta.

Sección de ciencias
La sección de ciencias mide las aptitudes de interpretación, análisis, 
evaluación, razonamiento y resolución de problemas que se requieren 
en las ciencias naturales. La sección presenta varios escenarios 
científicos auténticos, cada uno de ellos seguido por preguntas de 
opción múltiple. 

El contenido incluye biología, química, ciencias de la Tierra y del 
espacio (por ejemplo, geología, astronomía y meteorología) y física. No 
se requiere un conocimiento avanzado de estas áreas, pero necesitarás 
conocimiento previo adquirido en cursos de ciencias introductorios 
generales para contestar correctamente algunas de las preguntas.

La sección de ciencias se centra en la evaluación multidimensional, 
con preguntas que evalúan el contenido de ciencias en combinación 
con aptitudes y prácticas de ciencias.

Las preguntas requieren que reconozcas y entiendas las características 
básicas de la información proporcionada y los conceptos relacionados 
con ella; que examines críticamente las relaciones entre la información 
proporcionada y las conclusiones obtenidas o hipótesis desarrolladas; 
y que generalices de la información proporcionada para obtener nueva 
información, sacar conclusiones o hacer predicciones. 

Nota: No se permite usar una calculadora en la sección de ciencias.
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La información científica aparece en uno de tres formatos:

• Representación de datos (25–35%): este formato presenta 
material gráfico y tabular similar al de las revistas y textos de 
ciencias. Las preguntas asociadas con este formato miden aptitudes 
como reconocer relaciones entre datos en tablas y gráficas; 
interpolar y extrapolar; y trasladar datos tabulares a gráficas.

• Resúmenes de investigación (45–60%): este formato 
proporciona descripciones y resultados de uno o más 
experimentos relacionados. Las preguntas se centran en el diseño 
de los experimentos y en la interpretación de los resultados 
experimentales.

• Puntos de vista conflictivos (15–20%): este formato presenta dos 
o más explicaciones del mismo fenómeno científico que, debido 
a que se basan en diferentes premisas o datos incompletos, son 
inconsistentes uno con el otro. Las preguntas se centran en la 
comprensión, análisis y comparación de puntos de vista o hipótesis 
alternativas.

Se reportan cuatro calificaciones para la sección de ciencias: una 
calificación para la sección en general y tres calificaciones de las 
categorías del reporte con base en conocimiento, habilidades y práctica 
científicos. El porcentaje aproximado de la sección dedicada a cada 
categoría del reporte es: 

Interpretación de datos (40-50%)
Esta categoría te pide manipular y analizar datos científicos 
presentados en tablas, gráficas y diagramas científicos (por ejemplo, 
reconocer tendencias en datos, trasladar datos tabulares a gráficas, 
interpolar y extrapolar, y razonar matemáticamente).

Investigación científica (20-30%)
Esta categoría te pide entender las herramientas experimentales, 
procedimientos y diseño (por ejemplo, identificar controles y 
variables), y comparar, prolongar y modificar experimentos (por 
ejemplo, predecir los resultados de ensayos adicionales).

Evaluación de modelos, inferencias y 
resultados experimentales (25-35%)
Estas preguntas te piden juzgar la validez de la información científica y 
formular conclusiones y predicciones con base en esa información (por 
ejemplo, determinar cuál explicación para un fenómeno científico es 
sustentada por nuevos hallazgos).

Sugerencias para tomar la sección 
de ciencias

 9 Lee detenidamente el pasaje.
Antes de comenzar a contestar una pregunta, lee el material científico 
que se te proporciona. Es importante que leas todo el texto y examines 
todas las tablas, gráficas o figuras. Puedes tomar notas sobre las ideas 
importantes. Algunos de los conjuntos de información describirán 
experimentos. Debes considerar el diseño experimental, incluso 
los controles y las variables, porque probablemente las preguntas 
abordarán este componente de la investigación científica.

 9 Nota los diferentes puntos de vista en los pasajes.
Algunos materiales presentarán puntos de vista conflictivos y las 
preguntas te pedirán que distingas entre ellos. Puede ser útil tomar 
notas resumiendo cada punto de vista de las partes específicas de la 
sección.

Sección de redacción (opcional)
Si te inscribes para el examen ACT con redacción, tomarás la sección 
de redacción después de que termines las cuatro secciones de opción 
múltiple. Tu calificación en la sección de redacción no afectará las 
calificaciones de los exámenes de opción múltiple ni tu calificación 
global.

La sección es un examen de 40 minutos que mide tus aptitudes de 
escritura, específicamente las que se enseñan en las clases de inglés de 
la escuela secundaria y en los cursos de composición de primer ingreso 
de la universidad.

La sección consiste en una instrucción para la redacción que describe 
un tema complejo y proporciona tres perspectivas diferentes sobre 
el mismo. Se te pide que leas la instrucción y escribas un ensayo en 
donde desarrolles tu propia perspectiva sobre el tema. Tu ensayo debe 
analizar la relación entre tu propia perspectiva y una o más de las otras 
perspectivas. Puedes adoptar una de las perspectivas proporcionadas 
en la instrucción como la tuya o puedes introducir una que es 
completamente diferente a las proporcionadas. Tu calificación no se 
verá afectada por la perspectiva que adoptes sobre el tema.

Se reportan cinco calificaciones para la sección de redacción: una 
sola calificación a nivel de materia reportada a una escala de 2 a 12 
y cuatro calificaciones de los dominios que se basan en una rúbrica 
de calificación analítica. La calificación de la materia es el promedio 
redondeado de las cuatro calificaciones de los dominios. Los cuatro 
dominios de redacción son:

Ideas y análisis
Las calificaciones de este dominio reflejan la habilidad de generar ideas 
productivas e interactuar críticamente con múltiples perspectivas 
sobre el tema en cuestión. Los escritores competentes entienden 
el tema que se les invita a abordar, el propósito de la redacción y la 
audiencia. Ellos generan ideas que son relevantes a la situación.

Desarrollo y sustentación
Las calificaciones en este dominio reflejan la habilidad de debatir 
ideas, ofrecer razonamiento y estimular un argumento. Los escritores 
competentes explican y exploran sus ideas, discuten las implicaciones 
e ilustran a través de ejemplos. Ellos ayudan al lector a entender su 
manera de pensar acerca del tema.

Organización
Las calificaciones en este dominio reflejan la habilidad de organizar 
ideas con claridad y propósito. Las opciones de organización son 
integrales para una redacción efectiva. Los escritores competentes 
organizan su ensayo de una manera que demuestra claramente la 
relación entre las ideas y guían al lector durante su discusión.

Uso del lenguaje y convenciones
Las calificaciones en este dominio reflejan la habilidad de usar 
el lenguaje escrito para transmitir argumentos con claridad. Los 
escritores competentes hacen uso de las convenciones de la gramática, 
sintaxis, uso de palabras y mecánica. También están conscientes de 
su audiencia y ajustan el estilo y tono de su redacción para expresarse 
efectivamente.

Sugerencias para tomar la 
sección de redacción

 9Distribuye tu tiempo.
Organiza tu tiempo de acuerdo con la experiencia que tengas 
tomando exámenes de ensayos en la escuela y en otras 
circunstancias en las que hayas tenido que redactar dentro de un 
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tiempo limitado. Es poco probable que tengas tiempo de hacer un 
borrador, revisar y pasar en limpio tu ensayo.

 9 Planifica.
Antes de escribir, lee y considera detenidamente todo el material 
de las instrucciones. Asegúrate de entender el tema, las diferentes 
perspectivas sobre el tema y tu tarea de redacción del ensayo.

Se incluyen preguntas de planificación con las instrucciones, las 
cuales te ayudarán a analizar las diferentes perspectivas y a desarrollar 
la tuya propia. Usa estas preguntas para pensar críticamente en las 
instrucciones y generar una respuesta efectiva. ¿Cómo organizarías y 
sustentarías mejor tus ideas en un argumento escrito? Dedica tiempo a 
estructurar o bosquejar tu respuesta.

Nota: Las preguntas de planificación son opcionales y no se calificarán.

 9 Escribe.
Establece el enfoque de tu ensayo siendo muy claro en tu argumento y 
sus ideas principales.

• Explica e ilustra tus ideas con razonamiento lógico y ejemplos 
significativos.

• Debate la importancia de tus ideas: ¿cuáles son las implicaciones 
de lo que tienes que decir y por qué es importante considerar tu 
argumento?

Mientras escribes, pregúntate si tu lógica es clara, si has sustentado tus 
aseveraciones y si has elegido palabras precisas para expresar tus ideas.

 9 Revisa tu ensayo.
Trata de redactar tu ensayo de la manera más refinada que puedas. 
Antes de que se termine el tiempo, dedica unos minutos a revisar tu 
ensayo y corregir cualquier error.

Si tomas el examen ACT en papel, asegúrate de escribir tu ensayo de 
manera legible. Si encuentras palabras que son difíciles de leer, vuelve 
a escribirlas. Haz las correcciones y revisiones con pulcritud, entre las 
líneas. No escribas en los márgenes, si corresponde.

 9 Practica.
Hay muchas maneras de prepararse para la sección de redacción. Lee 
periódicos y revistas, escucha los análisis de las noticias en línea, en la 
televisión o en el radio, o participa en discusiones y debates pensando 
detenidamente sobre otras perspectivas en relación con la tuya.

Una buena manera de prepararte para la sección de redacción es 
practicar redactando con diferentes propósitos para diferentes lectores. 
La redacción que realices en tus clases te ayudará, al igual que escribir 
en un diario personal, historias, ensayos, editoriales u otras cosas que 
escribas independientemente.

También es buena idea practicar escribiendo dentro de un límite de 
tiempo. Hacer el examen de redacción de práctica te dará una buena 
idea de cuánta práctica adicional puedes necesitar. Puede ser buena 
idea tomar la sección de redacción de práctica, aunque no planees 
tomar el examen ACT con redacción. Te ayudará a desarrollar aptitudes 
que son importantes en el aprendizaje universitario y el mundo laboral.

Cómo hacer los exámenes de 
práctica
Es una buena idea hacer los exámenes de práctica bajo condiciones tan 
similares como sea posible a las que te enfrentarás el día del examen. 
Las siguientes sugerencias te ayudarán:

• Si vas a tomar el examen ACT completo, los cuatro exámenes de 
opción múltiple requieren 2 horas y 55 minutos. Hazlos en orden, 
en una sola sesión, con un descanso de 10 a 15 minutos entre los 
exámenes 2 y 3.

• Solamente necesitarás lápices N.º 2 blandos y afilados, y buenas 
gomas para borrar. Retira todos los demás objetos de tu escritorio. 
No se te permitirá usar papel para notas.

• Si planeas usar una calculadora permitida en el examen de 
matemáticas, usa la misma calculadora que utilizarás el día del 
examen.

• Utiliza un reloj o cronómetro digital para tomar el tiempo en cada 
uno de los exámenes de práctica. Ajusta tu reloj cinco minutos 
antes del tiempo de terminación de cada examen, para que te 
acostumbres al anuncio verbal de que quedan cinco minutos.

• Date solo el tiempo permitido para cada examen.

• Desprende y usa el documento de respuestas de opción múltiple de 
las páginas 53 y 54.

• Lee las instrucciones para el examen en la primera página de cada 
examen de opción múltiple. Estas son las mismas instrucciones que 
aparecerán en tu cuadernillo del examen en el día del examen.

• Enciende tu cronómetro y comienza con el examen 1. Continúa 
hasta el examen 4, tomándote un descanso de 10 a 15 minutos entre 
los exámenes 2 y 3. 

• Califica tus exámenes de opción múltiple usando la información 
que aparece a partir de la página 55.

• Si planeas tomar el examen ACT con redacción, lee las 
instrucciones de la primera página del examen de redacción de 
ACT de práctica (página 50). Estas son las mismas instrucciones 
que aparecerán en tu cuadernillo del examen en el día del examen. 
Activa tu reloj o cronómetro y luego lee las instrucciones en la 
página 51. Después de que sepas lo que las instrucciones te están 
pidiendo, planifica tu ensayo y luego escríbelo o imprímelo en 
hojas con rayas. El día del examen, si haces el examen en papel, tu 
documento de respuestas tendrá páginas a rayas para que escribas 
tu ensayo. Califica tu ensayo usando la información de las páginas  
60 y 61.
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Secciones de práctica de opción múltiple 
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Examen de redacción de práctica
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Nota

• Para tu ensayo de práctica, necesitarás papel para notas a fin de planificar tu ensayo y cuatro hojas de papel con rayas para 
tu respuesta.

• El día del examen, si tomarás el examen impreso, recibirás un cuadernillo del examen con espacio para planificar tu ensa-
yo y un documento de respuestas con cuatro páginas con rayas para escribir tu respuesta.

• Lee la información y las instrucciones en las páginas 60–61 sobre la manera de calificar tu examen de redacción de 
práctica.
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Co
rt

ar
 a

qu
í

Te recomendamos que desprendas este documento de respuestas de muestra del folleto para que lo uses en la sesión de los cuatro 
exámenes de opción múltiple de práctica.

Documento de respuestas de muestra
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Calificación de tus exámenes

Cómo calificar los exámenes de 
opción múltiple
Sigue las instrucciones que aparecen a continuación y en las siguientes 
páginas para calificar tus exámenes de opción múltiple de práctica y 
para revisar tu desempeño.

Calificaciones sin procesar
El número de preguntas que contestaste correctamente en cada 
examen y en cada categoría del reporte es tu calificación sin 
procesar. Como hay muchas formas del examen ACT, cada una con 
preguntas diferentes, algunas formas serán ligeramente más fáciles (y 
otras ligeramente más difíciles) que otras. Por ejemplo, una calificación 
sin procesar de 67 en una forma del examen de inglés puede ser tan 
difícil de obtener como una calificación sin procesar de 70 en otra 
forma del mismo examen.

Para calcular tus calificaciones sin procesar, revisa tus respuestas 
con la clave de calificación de las páginas 57 a 59. Cuenta el número 
de respuestas correctas para cada uno de los cuatro exámenes y 
diecisiete categorías del reporte, e ingresa el número en los espacios 
en blanco que se proporcionan en esas páginas. Estos números son 
tus calificaciones sin procesar de los exámenes y en las categorías del 
reporte.

Calificaciones a escala
Para ajustar las pequeñas diferencias que ocurren entre las diferentes 
formas del examen ACT, las calificaciones sin procesar de los exámenes 
se convierten a calificaciones a escala. Las calificaciones a escala se 
imprimen en los reportes que se te envían a ti y a las universidades y 
agencias de becas de tu preferencia.

Cuando tus calificaciones sin procesar se convierten en calificaciones 
a escala, es posible comparar tus calificaciones con las de aquellos 
examinados que tomaron formas de exámenes diferentes. Por ejemplo, 
una calificación a escala de 26 en el examen de inglés tiene el mismo 
significado independientemente de la forma del examen ACT en la que 
se basó.

Para determinar las calificaciones a escala correspondientes a tus 
calificaciones sin procesar en el examen de práctica, consulta la 
Tabla 1 en la página 60, que explica los procedimientos utilizados 
para obtener las calificaciones a escala a partir de las calificaciones 
sin procesar. Esta tabla muestra las conversiones de calificaciones 
sin procesar a calificaciones a escala para cada examen. Como 
cada forma del examen ACT es única, cada una de ellas tiene tablas 
de conversión algo diferentes. Por consecuencia, esta tabla solo 
proporciona aproximaciones de las conversiones de las calificaciones 
sin procesar a calificaciones a escala que aplicarían si se tomara otra 
forma del examen ACT. Por lo tanto, las calificaciones a escala que se 
obtienen en los exámenes de práctica no coinciden con precisión con 
las calificaciones a escala que se obtienen en una administración real 
del examen ACT.

Cálculo de la calificación global
La calificación global es el promedio de las cuatro calificaciones a 
escala de inglés, matemáticas, lectura y ciencias. Si dejaste alguno 

de estos exámenes en blanco, no se calcula una calificación global. Si 
tomas el examen ACT con redacción, tus resultados de redacción no 
afectan tu calificación global.

Comparación de tus calificaciones
En www.actstudent.org puedes encontrar información para 
comparar tus calificaciones de los exámenes de opción múltiple de 
práctica con las calificaciones de graduados recientes de la escuela 
secundaria que tomaron el examen ACT.

Tus calificaciones y porcentajes iguales o menores son solo 
estimados de las calificaciones que obtendrás en un examen ACT. Las 
calificaciones son solo un indicador de tu nivel de aprovechamiento. 
Considera tus calificaciones del examen en relación con tus 
calificaciones escolares, tu desempeño en actividades extracurriculares 
y tus intereses profesionales.

Normas de ACT de preparación para la 
universidad y una carrera profesional
Las Normas de ACT de preparación para la universidad y una 
carrera profesional describen las clases de habilidades, estrategias 
y entendimiento que necesitarás para hacer una transición exitosa 
de la escuela secundaria a la universidad. Para inglés, matemáticas, 
lectura y ciencias, las normas se proporcionan en seis rangos de 
calificaciones que reflejan la progresión y complejidad de las aptitudes 
en cada una de las áreas académicas medidas por los exámenes ACT. 
Para redacción, se proporcionan normas para cinco intervalos de 
calificación. Puedes encontrar las Normas de ACT de preparación para 
la universidad y una carrera profesional, así como calificaciones de 
referencia para cada examen en www.act.org.

Revisión de tu desempeño en los 
exámenes de opción múltiple
Ten en cuenta lo siguiente mientras revisas tus calificaciones:

• ¿Te faltó tiempo? Vuelve a leer la información de este cuadernillo 
respecto a distribuir tu tiempo. Tal vez necesites ajustar cómo usas 
tu tiempo para contestar las preguntas.

• ¿Pasaste demasiado tiempo tratando de entender las instrucciones 
para los exámenes? Las instrucciones para los exámenes de práctica 
son las mismas que aparecerán en tu cuadernillo del examen el 
día del examen. Es importante que las entiendas antes del día del 
examen.

• Revisa las preguntas que no contestaste correctamente. 
¿Seleccionaste una respuesta que era una respuesta incompleta 
o que no contestó directamente la pregunta que se hacía? Trata 
de determinar qué se te pasó por alto cuando contestaste las 
preguntas.

• ¿Te confundió un tipo particular de pregunta? ¿Las preguntas 
que no contestaste correctamente pertenecen a un área 
particular de categoría del reporte? Al revisar tus respuestas, 
revisa si un tipo particular de pregunta o un área particular 
de categoría del reporte fue más difícil para ti.
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_______
(23)

) _______
(12)

_______
(40)

 _______
(POW + KLA + CSE) (75)

POW KLA CSE

___
___

___
___

___
___

___
___

___
___

___
___
___

___
___

___
___

___
___

___
___

___
___
___

___
___

___
___
___

1. C
2. J
3. A
4. F
5. C
6. J
7. B
8. G
9. A

10. J
11. B
12. J
13. C
14. F
15. C
16. F
17. D
18. J

19. C
20. J
21. B
22. J
23. D
24. J
25. B
26. H
27. B
28. H
29. A
30. H ___
31. A ___

___
___

___
___

___
___

32. G
33. A
34. J
35. A
36. H
37. D
38. G ___

POW KLA CSE

___
___
___
___

___
___
___

___
___
___
___
___

___
___

___
___

___
___

___
___

___
___

___
___

___
___

___
___

___

___
___

___
___

___
___
___

39. C
40. F
41. C
42. J
43. B
44. G
45. C
46. J
47. A
48. G
49. A
50. H
51. C
52. H
53. D
54. J
55. A
56. J
57. D
58. G
59. A
60. G
61. C
62. J
63. B
64. G
65. D
66. G
67. A
68. G
69. C
70. G
71. A
72. J
73. A
74. G
75. A ___
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*
POW = 
KLA  = 
CSE  = 

    ((     ))
::
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_______
(35)(N + A + F + G + S)

_______
(25)

_______
(PHM + IES) (60)

 (MDL) _______
(24)

*
PHM = 

N = 
A = 
F = 
G = 
S = 

IES = 
MDL = 
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PHM

IES MDLN A F G S

___
___

___
___

___

___ ___
___ ___

___
___

______

___
______

___
___ ___

___
___

___

___
___

___

___

___

___

___
___

___

___

___
___ ___

___
___ ___

___

1. E
2. J
3. B
4. G
5. C
6. F
7. B
8. H
9. D

10. G
11. B
12. G
13. D
14. J
15. A
16. K
17. D
18. J
19. A
20. F
21. E
22. G
23. E
24. H
25. D
26. G
27. E
28. H
29. C
30. H ___

___

PHM

IES MDLN A F G S

___

______
___

___
___

___
___

___
___

___

___
___

___

___
___

___ ___
___

___
___
___

___

___
___

___
___

___
___

___
___

31. B
32. K
33. D
34. F
35. E
36. J
37. C
38. F
39. D
40. K
41. A
42. J
43. D
44. G
45. E
46. F
47. D
48. G
49. D
50. K
51. D
52. K
53. A
54. G
55. B
56. K
57. D
58. K
59. B
60. F ___5

C

5

___ ___

___

___

___

___

___

___

___

___

___
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(KID) _______
(23)

(CS) _______
(12)

_______
(5)

 _______
(KID + CS + IKI) (40)
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 (IOD) _______
(18)

(SIN) _______
(12)

_______
(10)

(IOD + SIN + EMI)

(40)

*

IOD SIN EMI

___
___
___
___
___
___
___

___
___

___
___

___
___
___

___
___
___
___
___

1. D
2. H
3. B
4. G
5. B
6. F
7. C
8. J
9. C

10. J
11. B
12. F
13. B
14. H
15. B
16. G
17. A
18. H
19. D
20. J ___

IOD SIN EMI

___
___

___
___

___
___

___
___
___

___
___
___
___
___

___
___

___
___

___

21. A
22. G
23. C
24. J
25. B
26. J
27. A
28. F
29. B
30. G
31. C
32. J
33. B
34. G
35. D
36. H
37. C
38. H
39. B
40. J ___

*
IOD = 
SIN = 
EMI = 

*

KID CS IKI

___
___

___
___

___
___
___

___
___
___

___
___
___
___

___
___
___
___
___

1. D
2. F
3. C
4. J
5. D
6. J
7. B
8. H
9. B

10. F
11. D
12. F
13. B
14. G
15. D
16. G
17. C
18. H
19. B
20. J ___

*

KID CS IKI

___
___

___
___

___
___
___
___
___

___

___
___
___
___
___
___
___

___
___

21. B
22. F
23. C
24. J
25. A
26. J
27. B
28. G
29. C
30. F
31. C
32. G
33. A
34. J
35. C
36. F
37. D
38. G
39. C
40. G ___

2176CPPRE

*
KID = 
CS  = 
IKI  = 

��������������������������������������������
�����

��������������������������������������������
�����

_______
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________

________

________

________

________

 (sum  ÷ 4) ________

����� Si dejaste un examen completamente en blanco � no 
marcaste ninguna respuesta, no listes una calificación a 
escala para ese examen. Si dejaste cualquier examen 
completamente en blanco, no calcules una calificación 
global.
Para calcular tu calificación de redacción, usa la rúbrica de 
las p�ginas �0 � �1.
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 1  2  3  4

36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

74-75
70-71
68-69

6
66
65
64

62-63
61
60

58-59
56-57
53-55
51-52
48-50
45-47
42-44
40-41
38-39
36-37
33-35
30-32
27-29
25-26
23-24
19-22
16-18
13-15
11-12
9-10
7-8
9
4-5
3
2
0-1

36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

58-60
56-57
54-55
53

51-52
49-50
48

46-47
44-45
41-43
39-40
37-38
35-36
33-34
31-32
30

28-29
26-27
24-25
21-23
17-20
13-16
10-12
8-9
6-7
5
4
–
3
–
2
–
1
–
–
0

39-40
38
37

35-36
34
33
–
32
31
30
29
28
27
26

24-25
23

21-22
20
19

17-18
16

14-15
12-13
11
9-10
7-8
6
5
–
4
3
–
2
–
1
0

38-40
37
36
35
34
–
33
32
31
–
30

28-29
26-27
25

23-24
22

20-21
19

17-18
15-16
13-14
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
–
2
1
–
0

Tabla 1
Explicación de los procedimientos usados para obtener las calificaciones a escala a partir de las calificaciones sin procesar

En cada uno de los cuatro exámenes de opción múltiple en los 
que marcaste respuestas, el número total de respuestas correctas 
da una calificación sin procesar. Utiliza la tabla que aparece abajo 
para convertir tus calificaciones sin procesar en calificaciones 
a escala. Para cada examen, en la tabla que aparece abajo 
localiza y encierra en un círculo tu calificación sin procesar o el 
intervalo de calificaciones sin procesar que la incluye. Luego, pasa 
transversalmente a cualquiera de las columnas que se encuentran 
fuera de la tabla y encierra en un círculo la calificación a escala que 
corresponde a tu calificación sin procesar. Al ir determinando tus 
calificaciones a escala, anótalas en los espacios en blanco que se 
encuentran a la derecha. La calificación a escala más alta posible es 
36. La calificación a escala más baja posible para cualquier examen 
en que hayas marcado respuestas es 1.

A continuación, calcula la calificación global promediando las cuatro 
calificaciones a escala. Para hacerlo, suma tus cuatro calificaciones 
a escala y divide el total entre 4. Si el número resultante termina en 
fracción, redondéalo al número entero más cercano. (Redondea hacia 
abajo cualquier fracción menor a la mitad y hacia arriba cualquier 
fracción que sea la mitad o más). Anota este número en el espacio en 
blanco. Ésta es tu calificación global. La calificación global más alta 
posible es 36. La calificación global más baja posible es 1.

Examen ACT 2176CPRE Tu calificación a escala

Inglés ________

Matemáticas ________

Lectura ________

Ciencias ________

Suma de calificaciones ________

Calificación global (suma ÷ 4) ________

NOTA: Si dejaste un examen completamente en blanco y no 
marcaste ninguna respuesta, no indiques una calificación a escala 
para ese examen. Si dejaste cualquier examen completamente en 
blanco, no calcules una calificación global.

Para calcular tu calificación de redacción, usa la rúbrica de las 
páginas 60 y 61.



60
61

Es difícil ser objetivo sobre el trabajo que hace uno mismo. Sin 
embargo, te beneficiará que leas críticamente tu propia 
escritura, ya que al hacerlo te desarrollarás como escritor y 
como lector. �ambién puede ser útil que le des tu ensayo de 
práctica a otro lector� un compa�ero de clase, uno de tus 
padres o un maestro. Para calificar tu ensayo, tú y tu(s) 
lector(es) deben revisar las pautas y los ensayos de ejemplo 
de www.actstudent.org y usar la rúbrica de calificación que 
aparece a continuación para asignar a tu ensayo de práctica 
una calificación de � (baja) a � (alta) en cada uno de los 
cuatro dominios de redacción (�deas y análisis, �esarrollo y 
sustentación, �rganización, �so del lenguaje).

 (a continuación)
La rúbrica representa las normas que se utilizarán para 
evaluar tu ensayo. Los lectores utilizarán esta rúbrica para 
asignarle a tu ensayo cuatro calificaciones, una por cada 
dominio de redacción. Para calificar tu ensayo, determina cuál 
punto de calificación, en cada dominio, describe mejor las 
características de tu composición. �ebido a que cada dominio 
recibe su propia calificación, las cuatro calificaciones que 
asignes no necesitan ser idénticas. Por ejemplo, podrías 
observar que tu ensayo es mejor en organización que en 
desarrollo de ideas. En este caso, podrías determinar que tu 
ensayo debe recibir una calificación más alta en �rganización 
que en �esarrollo y sustentación.

6: El escritor genera un 
argumento que interactúa 
críticamente con múltiples 
perspectivas sobre el tema 
en cuestión. La tesis del 
argumento refleja matices y 
precisión en raciocinio y 
propósito. El argumento 
establece y emplea un 
contexto perspicaz para el 
análisis del tema y sus 
perspectivas. El análisis 
examina implicaciones, 
complejidades y tensiones, 
y�o valores y suposiciones 
subyacentes.

El desarrollo de las ideas y 
la sustentación de las 
aseveraciones profundizan 
la perspicacia y amplían el 
contexto. �na línea 
integrada de razonamiento 
e ilustración hábil transmiten 
de manera eficaz la 
importancia del argumento. 
Las calificaciones y las 
complicaciones enriquecen 
y refuerzan las ideas y el 
análisis de las mismas.

La respuesta muestra una 
estrategia organizacional 
hábil. La respuesta está 
unificada por una idea o 
propósito principal, y una 
progresión lógica de las 
ideas aumenta la eficacia 
del argumento del escritor.
Las transiciones entre los 
párrafos y dentro de los 
mismos fortalecen las 
relaciones entre las ideas.

El uso del lenguaje realza el 
argumento. La elección de 
vocabulario es hábil y 
precisa. Las estructuras 
sintácticas son 
consistentemente variadas 
y claras. Las elecciones 
estilísticas y de registro, 
incluyendo voz y tono, son 
estratégicas y eficaces. 
�unque pueden existir 
algunos errores menores de 
gramática, uso y mecánica, 
estos no obstaculizan la 
comprensión.

 5: El escritor genera un 
argumento que interactúa 
productivamente con 
múltiples perspectivas 
sobre el tema en cuestión. 
La tesis del argumento 
refleja precisión en 
raciocinio y propósito. El 
argumento establece y 
emplea un contexto bien 
pensado para el análisis del 
tema y sus perspectivas. El 
análisis aborda 
implicaciones, 
complejidades y tensiones, 
y�o valores y suposiciones 
subyacentes.

El desarrollo de las ideas y 
la sustentación de las 
aseveraciones profundizan 
el entendimiento. �na línea 
en su mayor parte integrada 
de razonamiento e 
ilustración bien dirigida 
transmiten de manera eficaz 
la importancia del 
argumento. Las 
calificaciones y las 
complicaciones enriquecen 
las ideas y el análisis de las 
mismas.

La respuesta muestra una 
estrategia organizacional 
productiva. En su mayor 
parte, la respuesta está 
unificada por una idea o 
propósito principal, y un 
secuenciamiento lógico de 
las ideas aumenta la 
eficacia del argumento. Las 
transiciones entre los 
párrafos y dentro de los 
mismos aclaran 
consistentemente las 
relaciones entre las ideas.

El uso del lenguaje apoya el 
argumento. La elección de 
vocabulario es precisa.
Las estructuras sintácticas 
son claras y presentan 
variación frecuente. Las 
elecciones estilísticas y de 
registro, incluyendo voz y 
tono, son dirigidas y 
productivas. �unque 
pueden existir errores 
menores de gramática, uso 
y mecánica, estos no 
obstaculizan la 
comprensión.

 4: El escritor genera un 
argumento que interactúa 
con múltiples perspectivas 
sobre el tema en cuestión. 
La tesis del argumento 
refleja claridad en raciocinio 
y propósito. El argumento 
establece y emplea un 
contexto relevante para el 
análisis del tema y sus 
perspectivas. El análisis 
reconoce implicaciones, 
complejidades y tensiones, 
y�o valores y suposiciones 
subyacentes.

El desarrollo de las ideas 
y la sustentación de las 
aseveraciones aclaran el 
significado y el propósito.
Las líneas de 
razonamiento claro e 
ilustración transmiten de 
manera adecuada la 
importancia del 
argumento. Las 
calificaciones y las 
complicaciones extienden 
las ideas y el análisis de 
las mismas.

La respuesta muestra una 
estrategia organizacional 
clara. La forma general de 
la respuesta refleja una idea 
o propósito principal
emergente. Las ideas están 
lógicamente agrupadas y 
secuenciadas.
Las transiciones entre los 
párrafos y dentro de los 
mismos aclaran 
consistentemente las 
relaciones entre las ideas.

El uso del lenguaje transmite 
el argumento con claridad. 
La elección de vocabulario 
es adecuada y en ocasiones 
precisa. Las estructuras 
sintácticas son claras y 
demuestran cierta variedad. 
Las elecciones estilísticas y 
de registro, incluyendo voz y 
tono, son apropiadas para el 
propósito retórico. �unque 
existen errores de 
gramática, uso y mecánica, 
en raras ocasiones 
obstaculizan la 
comprensión.
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 3: El escritor genera un 
argumento que responde a 
múltiples perspectivas sobre 
el tema en cuestión. La tesis 
del argumento refleja cierta 
claridad en raciocinio y 
propósito. El argumento 
establece un contexto 
limitado o tangencial para el 
análisis del tema y sus 
perspectivas. El análisis es 
simplista o algo confuso.

El desarrollo de ideas y la 
sustentación de 
aseveraciones son 
relevantes en su mayor 
parte pero son demasiado 
generales o simplistas. El 
razonamiento y la 
ilustración aclaran en gran 
medida el argumento, pero 
pueden ser algo repetitivos 
o imprecisos.

La respuesta muestra una 
estructura organizacional 
básica. La respuesta en su 
mayor parte es coherente y 
la mayoría de las ideas 
están lógicamente 
agrupadas. Las 
transiciones entre los 
párrafos y dentro de los 
mismos en ocasiones 
aclaran las relaciones 
entre las ideas.

El uso del lenguaje es básico 
y únicamente claro hasta 
cierto punto. La elección de 
vocabulario es general y 
ocasionalmente imprecisa. 
Las estructuras sintácticas 
son usualmente claras pero 
muestran poca variedad. Las 
elecciones estilísticas y de 
registro, incluyendo voz y 
tono, no son siempre 
apropiadas para el propósito 
retórico. Pueden existir 
errores de gramática, uso y 
mecánica que causan 
distracción, pero 
generalmente no obstaculizan 
la comprensión.

 2: El escritor genera un 
argumento que responde 
débilmente a múltiples 
perspectivas sobre el tema 
en cuestión. La tesis del 
argumento, si es evidente, 
refleja poca claridad en 
raciocinio y propósito. Los 
intentos de análisis son 
incompletos, en su mayor 
parte irrelevantes o 
consisten principalmente 
de una reformulación del 
tema y sus perspectivas.

El desarrollo de las ideas y 
la sustentación de las 
aseveraciones son débiles, 
confusos o desarticulados. 
El razonamiento y la 
ilustración son 
inadecuados, ilógicos o 
circulares y no aclaran 
plenamente el argumento.

La respuesta muestra una 
estructura organizacional 
rudimentaria. El 
agrupamiento de ideas es 
inconsistente y a menudo 
no es claro. Las transiciones 
entre los párrafos y dentro 
de los mismos son confusas 
o están deficientemente
formadas.

El uso del lenguaje es 
inconsistente y a menudo 
no es claro. La elección de 
vocabulario es rudimentaria 
y frecuentemente imprecisa. 
Las estructuras sintácticas 
en ocasiones no son claras. 
Las elecciones estilísticas y 
de registro, incluyendo voz 
y tono, son inconsistentes y 
no son siempre apropiadas 
para el propósito retórico. 
Existen errores de 
gramática, uso y mecánica 
que en ocasiones 
obstaculizan la 
comprensión.

 1: El escritor no logra generar 
un argumento que 
responda de manera 
inteligible a la tarea. Las 
intenciones del escritor son 
difíciles de discernir. Los 
intentos de análisis son 
confusos o irrelevantes.

Las ideas no están 
desarrolladas y las 
aseveraciones no están 
sustentadas. El 
razonamiento y la 
ilustración son confusos, 
incoherentes o 
inexistentes en gran 
medida.

La respuesta no muestra 
una estructura 
organizacional. Hay poca 
agrupación de ideas. 
Cuando están presentes, 
los dispositivos de 
transición no logran 
conectar las ideas.

El uso del lenguaje no logra 
demostrar habilidad para 
responder a la tarea. La 
elección de vocabulario es 
imprecisa y a menudo difícil de 
comprender. Las estructuras 
sintácticas a menudo no son 
claras. Las elecciones 
estilísticas y de registro son 
difíciles de identificar. Existen 
abundantes errores de 
gramática, uso y mecánica 
que a menudo obstaculizan la 
comprensión.

Sigue estos pasos para calcular tu calificación de Redacción (rango de calificación de 2 a 12).

1.

2.

____ x 2 = ______

____ x 2 = ______

____ x 2 = ______

x 2 = ______

3. ______

4. ______

*

____
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