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Exámenes de admisión para las universidades 

SAT: 

El SAT es un examen estandarizado que se usa para determinar muchos aspectos del 

futuro de los estudiantes. Esta prueba ofrece al estudiante la oportunidad de aspirar a 

ser admitido en cualquier universidad del país. Le recomendamos a los estudiantes 

tomen esta prueba durante su tercer y cuarto año de bachillerato. El examen esta 

dividido entre tres secciones: matemáticas, lectura, y redacción. Esta prueba puede ser 

tomada por el estudiante más de una vez. Es importante revisar las fechas de inscripción 

en la página web del College Board. 

El SAT tiene una escala de puntaje de 200-800 que le corresponde a cada sección. La 

suma de las tres secciones es el puntaje total de la prueba.  

Ej: Matemáticas (430) Lectura (590) Redacción (480) 

       Puntaje final (1500).  

Vea más información en español aquí: http://www.collegeboard.com/padres/ 

 

ACT: 

 El ACT también es una prueba estandarizada parecida al SAT. Esta prueba está 

disponible para los estudiantes en su tercer y cuarto año de bachillerato. La prueba está 

dividida en cuatro secciones, todas con respuestas de escogencia múltiple: ciencias, 

matemáticas, lectura, e inglés. Cada sección tiene un puntaje máximo de 36 puntos. El 

puntaje oficial de la prueba es el promedio del puntaje de las cuatro secciones.   

Ejemplo de los posibles puntajes:  

Ciencias (26) Matemáticas (29) Lectura (19) Ingles (24) 

     Puntaje final: 25 (promedio) 

A partir del año escolar 2014-2015, es un requisito que todos los estudiantes que hayan 

cursado tres  años de secundaria tomen esta prueba.  

Igual al SAT, si el estudiante desea, la prueba se puede tomar en varias ocasiones. Es 

importante revisar la página web del ACT para estar pendiente de las fechas de 

inscripción.      

Vea más información en español aquí: http://www.act.org/path/spanish/tests/aap.html  

http://www.collegeboard.com/padres/
http://www.act.org/path/spanish/tests/aap.html
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Ambos exámenes son muy importantes para el futuro de sus hijos. La 

admisión a las universidades, becas, y otras oportunidades pueden ser 

determinadas con los resultados de estas pruebas.  

 

 


