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El 
Nuevo
SAT (Examen de 
Aptitud Educativa)

®

Menlo-Atherton High School: primero de octubre, 2015
Presentadoras Francine Andrade, Karina Escobar-Weaver 

y Silvia Torres, Consejeras de Menlo-Atherton H.S.

Aprenda porque  el 
examen SAT® es un 
paso importante para 
que cualquier 
estudiante que va 
camino a la 
universidad tome y 
como es justo para 
todos. 
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Porqué
tomar
el 
examen

• Es uno de los exámenes más ampliamente 
usados en los Estados Unidos en el proceso de 
admisión a las universidades.

• Muchas universidades también lo usan para 
ubicacion en clases, consejería académica, al 
igual que para otorgar becas y ayuda financiera 
basada en méritos académicos.

• Ayuda a los estudiantes a demostrar a las 
universidades lo que saben y lo que pueden 
hacer.

• Es Justo. Se han hecho estudios para proveer 
preguntas que cercioran que estudiantes con 
diferentes experiencias y antecedentes que tengan 
niveles iguales de preparacion tienen una 
oportunidad igual para rendir bien el examen.

• En los Estados Unidos, 1.7 millones de estudiantes 
de la clase del 2015 tomaron el SAT.

• En California, 210,710 graduados de la clase del 
2015 tomaron el SAT (57 % de los graduados de la 
clase del 2015)

*Please note: All subscores are tentative and subject to research. 

SAT Scores and Subscores
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Puntajes y Subpuntajes del SAT

Puntaje Total

Lectura y Escritura basada en 
Evidencia

Matemática

Análisis de Historia/Estudios Sociales

Lectura
Escritura y 
Lenguaje

1 Puntaje Total
Escala 400 - 1600 

Análisis de Ciencia

2 Secciones Con Puntaje   
Escala 200 - 800

2 Puntajes de Exámenes   
Combinados - Escala 20 - 40 

Palabras en Contexto

Matemática

Dominio de Evidencia

Expresión de Ideas

3 Puntajes de Exámenes 
Escala 10 - 40 

7 Subpuntajes             Escala 
1-15

Normas y reglas de 
Inglés Estándar

Resolver Problemas y 
Analizar Información

Pasaporte al las 
Matemáticas 
Avanzadas

Corazón de Algebra

Por favor tome nota: Todos los subpuntajes son provisionales y sujetos a investigación.

Van a haber tres puntajes en la sección del ensayo

SAT® Puntajes de Ensayo

Lectura

Escala de 2- 8

Análisis

Escala de 2-8

Escritura

Escala de 2-8

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/college-essay-policies
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Diga Hola a la nueva 
norma en la 
evaluación de la 
universidad con el 
nuevo SAT

El 
Nuevo 
SAT®

• Más enfocado, claro, y útil .

• Refleja mejor el trabajo que los 
estudiantes están haciendo en la 
escuela..

• Mide de una forma mejor las 
destrezas y conocimientos necesarios 
para estar listos para la universidad y 
carrera profesional.

• Conecta a los estudiantes con las 
oportunidades, incluyendo 
herramientas de práctica gratuitas por 
medio de Khan Academy y excepción de 
pago par la cuota requerida para aplicar 
a las universidades para los alumnos de 
bajos recursos.
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MARZO 2016

MARCARÁ la primera 
administración del 
nuevo SAT.  Planifique 
el proceso de admisión  
con estas fechas claves 
en el  CALENDARIO . 

Administration Timelines
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CRONOLOGÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DE EXÁMENES
SAT Actual                   SAT Rediseñado

CLASE DEL 2016 Ingresa a la Universidad

GRADO 12

PSAT/NMSQT 
Rediseñado      SAT Rediseñado       SAT Rediseñado   SAT Rediseñado

CLASE DEL 2017  
Ingresa a la Universidad

GRADO 11                                    GRADO 12                 

PSAT/NMSQT                                     PSAT/NMSQT                           
Rediseñado          PSAT 10                Rediseñado         SAT Rediseñado        SAT Rediseñado     SAT Rediseñado

CLASE DEL 2018 
Ingresa a la Universidad

GRADO 10                                           GRADO 11     GRADO 12        

• El nuevo SAT comienza en marzo 2016.

• Los estudiantes pueden tomar el SAT 
actual desde ahora hasta enero del 2016 
y/o el nuevo SAT a partir de marzo 2016.

MARQUE 

SU 

CALENDARIO

MOST U.S. COLLEGES PLAN TO ACCEPT SCORES FROM EITHER VERSION FOR THE NEXT FEW YEARS.
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Desde la práctica 
hasta la solicitud 
para ingresar a las 
universidades, tomar 
el SAT es solo un 
paso en el proceso 
de ser aceptado a las 
universidades.
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De SAT 

a la 

Universidad

Los estudiantes que están 
pensando en la universidad 
deben:

• Platicar con su consejero escolar 
acerca del proceso de buscar una 
universidad apropiada y el proceso de 
aplicar para la universidad.

• Investigar universidades y hacer una 
lista de las universidades en las cuales 
están interesados los alumnos.

• Inscribirse para el SAT y revisar los 
requisitos de ingreso a la universidad.

• Seguir tomando clases exigentes y 
practicar frecuentemente par demostrar 
que ellos están listos para trabajo al 
nivel universitario.

Usar “Big Future” para construir su lista de 
universidades

https://bigfuture.collegeboard.org/
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EL SAT Nuevo
● Tiempo total del examen: 3 

horas (más 50 minutos si lo 
toman con ensayo)

● 2 secciones (3 con el Ensayo 
SAT): Lectura y Escritura 
basada en Evidencia, 
Matemáticas

● Ensayo: opcional
● No hay castigo por adivinar
● Escala de puntaje: 400 a 1600

(Ensayo tendrá su propio puntaje)

El SAT Actual
● Tiempo total del 

examen: 3 hrs., 45 
min.

● 4 secciones: 
lectura crítica, 
escritura, 
matemáticas, 
ensayo

● Ensayo: requerido
● Castigo por 

preguntas 
equivocadas

● Escala de puntaje: 
600 - 2400

El SAT ACTUAL COMPARADO CON EL NUEVO SAT

1. Puntaje solamente para respuestas 
correctas.

• Estudiantes ganan puntos por las 
respuestas correctas.

• No hay castigo por adivinar.

• Estudiantes son animados para que 
lean cada pregunta y seleccionen la 
respuesta que ellos piensen es la mejor.

Acerca 
del 

Nuevo SAT ®  
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Acerca 
del 

Nuevo SAT ®

2. No hay vocabulario desconocido.

• El nuevo SAT se enfoca en palabras que los 
estudiantes son más propensos a usar de nuevo a 
través de la universidad y carrera profesional.

• Los estudiantes no van a ver palabras tales como 
“prevaricate”  (prevaricar- que quiere decir 
evitar decir la verdad)  o “sagacious” ( sagaz-
que quiere decir lleno de sabiduría)

• Ellos tendrán que comprender palabras tales como 
“synthesis” (síntesis) o “alleviate” (aliviar) y cómo 
son usadas en el contexto de un ensayo.

3. Más enfocado en matemáticas.

• Se enfoca en las destrezas de 
matemáticas que son usadas más 
ampliamente en la universidad y carrera 
profesional

• La mayoría de las preguntas son de 
elección múltiple.

• Las calculadoras son permitidas 
solamente en una sección.  Algunas 
preguntas son más fáciles de resolver 
sin una calculadora.

Acerca 
del 

Nuevo SAT ®
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Muestra del  SAT® Rediseñado: 
Palabras Pertinentes en Contexto  (Examen de 

Lectura)
(...) Las décadas venideras probablemente verán una agrupación más intensa de trabajos, innovación 
productividad, en un número pequeño del cuidades grandes y regiones de la ciudad.  Algunos territorios 
pueden terminar hinchados por encima de la capacidad de su infraestructura, mientras que otros luchan, 
con su promesa impedida por recursos inadecuados humanos y de otra índole.

Adapta de de Richard Florida, “The Great Reset”.

2010 por Richard Florida

En la línea 55, “intensa” significa

A. emocional
B. concentrada
C. brillante
D. decidida

(...) El trabajo de organizador del transporte puede  involucrar un 
recuento de tráfico para determinar el número de vehículos que 
viajan diariamente en el camino para la fábrica.  Si el análisis del 
recuento de tráfico indica que hay más tráfico que 3. el camino 
actual está diseñado en este momento a proveer cupo para los 
vehículos de manera eficaz, el organizador del transporte puede 
recomendar la expansión del camino por medio de anadir otro carril. 
(...)

3.  A) Ningun Cambio
B) el diseño actual del camino en este momento
C) el camino como  está diseñado actualmente
D) el diseño actual del camino

Muestra del SAT® Rediseñado:
Palabras Pertinentes en contexto (Examen de Escritura y 

Lenguaje)
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Los exámenes rediseñados van a pedir a los 
estudiantes que demuestren su habilidad para 
interpretar, sintetizar, y usar evidencia que se 
encuentra en una gama amplia de fuentes.  Por 
ejemplo, los estudiantes tienen que ver gráficas 
de información y usarlas para respaldar sus 
argumentos.

Dominio de Evidencia

Acerca 

del 

Nuevo SAT ®

4. Análisis, no opinión. 

El ensayo en el SAT le va a pedir a los 
estudiantes que lean un ensayo y:
● Provean un análisis escrito del 

texto.
● Usen sus destrezas de 

razonamiento crítico para demostrar
cómo el autor construye un 
argumento.

● Usen evidencia del texto para
respaldar su análisis.

Los estudiantes deben visitar los sitios
“web” de las universidades individuales
para ver si estas universidades están
interesadas o requieren el ensayo SAT.
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Acerca 

del 

Nuevo SAT ®

5. Gratis, la práctica de prueba para 
todos. 

• Gratis Práctica Oficial SAT en la 
Academia  Khan ® creada en 
colaboración con la organización 
College Board.

• Vías de práctica personalizadas 
proporcionadas a cada estudiante.

• Pruebas de práctica completa y miles 
de ejemplos de preguntas.

• Accesible a través de cualquier 
computadora con acceso a internet .

• Lo materiales también estarán 
disponibles para imprimir.

https://collegereadiness.collegeboard.org/sample-questions

El SAT® 

ha sido  
REDISENADO,

¿pero qué pasa 
con el 

PSAT/NMSQT?®
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• Está nivelado con el nuevo SAT ®; 

• El Nuevo PSAT se administrará por 
primera vez en octubre 2015 . 

• Más oportunidades para becas, 
conexiones con clases desafiantes, y 
acceso a excepción de pago para 
aplicar a las universidades.

• En los Estados Unidos, 1,595,486 
estudiantes del onceavo grado y 
1,812,143 estudiantes del décimo grado 
tomaron PSAT/NMSQT en octubre, 
2014.

• 199,717 estudiantes del onceavo grado 
en California y  233,298 estudiantes del 
décimo grado en California tomaron el 
PSAT/NMSQT en octubre, 2014.

EL

PSAT/NMSQT®

REDISENADO

https://collegereadiness.collegeboard.org/sample-questions

la Búsqueda de Estudiantes conecta a los estudiante s con mas de 1,400 
oportunidades . 

La Búsqueda de Estudiantes está en 

colaboración con cinco programas adicionales

de becas: 

✓ Hispanic Scholarship Fund 
✓ United Negro College Fund
✓ Jack Kent Cooke Foundation
✓ Asian & Pacific Islander American                                                                                            

Scholarship Fund
✓ American Indian Graduate Council

Estas organizaciones de becas proveen casi $ 180 Mi llones en becas.

Student Search Service®
(Servicio de Búsqueda de Estudiantes)
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Raza Y Origen Etnico

29

RAZA Y ORIGEN ÉTNICO
Por favor conteste ambas preguntas acerca de su origen hispano acerca de su raza.  Para las siguientes preguntas acerca de su identidad, 
los orígenes hispanos no son razas.
¿Es usted de origen hispano, latino, o de España? (Usted puede indicar todas las categorías que aplican).
❏ No, no de origen hispano, latino o de España
❏ Sí, cubano
❏ Sí, mejicano
❏ Sí, puertorriqueño
❏ Sí, de otro origen hispano, latino o de España
❏ No, yo no deseo responder/contestar

¿Cuál es su raza?  (Usted puede indicar todas las categorías que aplican).
❏ Indio Americano o indígena de Alaska
❏ Asiático (incluyendo el subcontinente de India y de origen filipino)
❏ De raza negra o de origen de Africa o afrocaribeño
❏ Originario de Hawaii o isleño de las islas del océano Pacífico
❏ De origen Europeo, incluyendo del medio oriente
❏ Yo no deseo responder/contestar

Nota acerca de la funcionalidad: En la sección “¿Es usted de origen hispano, latino o de España?” si usted marcó cualquiera de las 
siguientes opciones: Sí, cubano, Sí, mejicano, Sí, puertorriqueño, o Sí, de otro origen hispano, latino, o de España, el sistema no le va a 
requerir que conteste la pregunta acerca de su raza.
Si usted marcó No, no de origen hispano, latino o de España, el sistema no le va a requerir que conteste la pregunta acerca de su raza.
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Práctica personalizada de SAT a través de 
Khan Academy basada en sus puntajes de 

PSAT

Sobre el SAT®, PSAT/NMSQT® ,
rediseñado: 

• sat.org/new

Sobre SAT y práctica en  Khan Academy: 

• satpractice.org

Para información general sobre el 
examen  SAT: 

• sat.collegeboard.org

• @OfficialSAT

PARA MAS
INFORMACION


