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Descripción de 
las materias y 
calificaciones
Tu reporte provisional de calificaciones para el estudiante de ACT® Aspire® contiene información 
sobre tus fortalezas y debilidades en hasta cuatro materias: inglés, matemáticas, lectura y ciencias. 
Lee esta guía para comprender mejor tu reporte provisional de calificaciones para el estudiante ACT 
Aspire y cómo puede ayudarte. Después, visita www.discoveractaspire.org para obtener más 
información y recursos para estudiantes y padres. 

Resumen de las evaluaciones de materias
Los exámenes de inglés evalúan tu habilidad desarrollada para revisar y editar textos. Un 
examen típico de inglés contiene varios pasajes de texto y una serie de preguntas. Los pasajes 
de texto cubren temas que incluyen artes de la lengua inglesa, humanidades y ciencias sociales y 
naturales.  

Los exámenes de lectura contienen varios pasajes de texto, incluyendo narrativas (ficción en 
prosa, memorias y ensayos personales) y textos informativos (ciencias sociales y ciencias naturales). 
Los pasajes varían en el nivel de complejidad del texto para proporcionar una indicación sobre tu 
nivel de comprensión de textos cada vez más difíciles. Debes contestar una serie de preguntas que 
evalúan tus habilidades para reconocer el significado y razonar de manera lógica acerca de textos y 
para hacer conexiones entre textos. 

Los exámenes de matemáticas evalúan lo que puedes hacer con lo que has aprendido sobre 
fórmulas matemáticas y cálculos, incluidas las aptitudes nuevas para tu grado académico, además 
de si has seguido fortaleciendo y aplicando las matemáticas que aprendiste en grados anteriores.  

Los exámenes de ciencia evalúan las prácticas científicas mediante el uso de escenarios 
científicos reales. Los escenarios en grados inferiores generalmente se enfocan en el descubrimiento 
diario de los estudiantes en lugar de la ciencia formal. Los escenarios en grados superiores incluyen 
investigaciones de los estudiantes, investigaciones científicas formales, datos científicos formales 
de fuentes de consulta y estudiantes o científicos que brindan explicaciones contrapuestas para 
fenómenos científicos reales.
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Qué significan 
tus calificaciones 
provisionales
Para cada materia que tomaste, recibirás una calificación a escala. La calificación a escala más 
baja que se puede obtener (LOSS, por sus siglas en inglés) es 150 y la calificación a escala más alta 
que se puede obtener (HOSS, por sus siglas en inglés) varía según la materia y el grado académico. 
Para cada materia, las calificaciones a escala tienen el mismo significado en las diferentes formas 
del examen, por lo que se pueden usar para monitorear tu progreso a lo largo del año. El siguiente 
reporte de ejemplo (Figura 1) es para un estudiante de cuarto grado que recientemente tomó 
una evaluación provisional de inglés en noviembre y obtuvo una calificación a escala de 158. 
Anteriormente, este estudiante obtuvo una calificación a escala de 157 en septiembre.

English
Meets
Benchmark
158

ACT Interim Readiness Benchmark: 157 National Average: 159

Figura 1. Gráfico del reporte individual del estudiante: progreso actual
Tu calificación a escala se puede comparar con la Norma comparativa provisional de ACT 
(véase la línea punteada en la Figura 1) para determinar si te estás desempeñando en un nivel 
consistente “dentro del objetivo” para cumplir con las normas de preparación para estudios 
superiores de ACT en el onceavo grado. Si obtienes una calificación inferior a la norma comparativa 
de preparación provisional, es posible que aún te quede tiempo en el año escolar para avanzar al 
nivel de “Corresponde a la norma comparativa”. En el ejemplo de la Figura 1, el estudiante obtuvo 
una calificación correspondiente a la norma comparativa en septiembre, y luego justo por encima 
de la misma en noviembre. Las normas comparativas de preparación provisionales son consistentes 
con las normas comparativas de preparación de ACT utilizadas para el examen sumativo, por lo que 
pueden ayudarte a comprender si es probable que cumplas con la norma comparativa en el examen 
sumativo. La Tabla 1 muestra las calificaciones a escala más bajas y más altas que se pueden 
obtener, así como las normas comparativas de preparación para las evaluaciones provisionales de 
ACT Aspire por materia y grado.
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Tabla 1. loSS, norma comparativa y HoSS de las evaluaciones provisionales ACT Aspire por materia y grado

Grado

Inglés Matemáticas Lectura Ciencia

LOSS Norma 
comparativa HOSS LOSS Norma 

comparativa HOSS LOSS Norma 
comparativa HOSS LOSS Norma 

comparativa HOSS

3 150 158 168 150 160 175 150 160 164 150 164 171

4 150 157 168 150 160 175 150 160 164 150 164 171

5 150 159 168 150 157 175 150 162 164 150 167 171

6 150 160 174 150 158 175 150 159 164 150 163 171

7 150 160 174 150 160 180 150 161 164 150 166 171

8 150 159 174 150 162 180 150 159 165 150 161 171

9 150 169 186 150 159 180 150 159 165 150 164 171

10 150 171 186 150 162 180 150 160 165 150 164 171

Notas. loSS = Calificación a escala más baja que se puede obtener; HoSS = Calificación a escala más alta que se puede obtener.

Para los exámenes realizados antes de mayo, los reportes de calificaciones también incluyen una 
trayectoria prevista. Tu trayectoria prevista muestra un rango de valores previstos para tu 
calificación a escala de fin de año, y puede ayudarte a comprender si estás dentro del objetivo 
para cumplir con la norma comparativa al final del año. En el ejemplo de la Figura 1, la trayectoria 
prevista muestra que el estudiante probablemente obtendría una calificación por encima del nivel 
de la norma comparativa si volviera a realizar el examen en junio.

Tu calificación a escala también se puede comparar con la calificación promedio de todos los 
estudiantes de tu grado que tomaron el examen en la primavera. En el siguiente ejemplo, la 
calificación promedio nacional para el examen de inglés de cuarto grado es 159. Por lo tanto, la 
calificación de noviembre del estudiante está justo por debajo del promedio nacional. También se 
proporcionan clasificaciones de percentiles nacionales para cada materia evaluada (Figura 
2). Tus clasificaciones muestran el porcentaje de estudiantes en la nación que recibieron una 
calificación igual o inferior a la tuya. Las clasificaciones de percentiles que se muestran en el reporte 
están basadas en los exámenes de primavera, cuando los estudiantes han recibido la mayoría de las 
enseñanzas del año. Por ejemplo, una clasificación de 62 para la calificación de lectura significa que 
el 62% de los estudiantes que tomaron el examen en primavera obtuvieron esa calificación o menos.

Figura 2. Clasificaciones de percentiles nacionales del reporte individual del estudiante: 
progreso actual
El indicador “Sí” o “No” para el progreso en complejidad de textos (Figura 3) muestra si has 
progresado lo suficiente en la lectura de textos cada vez más complejos. En el ejemplo de la Figura 
3, el estudiante ha obtenido suficiente progreso en complejidad de textos, por lo que aparece una 
marca de verificación en el cuadro “Sí”. La medida de la complejidad del texto se basa en preguntas 
del examen de lectura que son indicativas de la comprensión del estudiante de textos cada vez más 
complejos.

NATIONAL PERCENTILE RANK

Percentile
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Figura 3. Progreso en complejidad de textos del reporte individual del estudiante: 
progreso actual
También hay información más específica disponible sobre cómo te desempeñaste en cada materia 
proveniente de las calificaciones de aptitudes, que se pueden ver en la Figura 4. Se miden 
múltiples aptitudes para cada materia evaluada. Tu reporte de calificaciones de aptitudes incluye 
el porcentaje y la cantidad de puntos obtenidos de la cantidad total de puntos posibles en cada 
aptitud. En el ejemplo de la Figura 4, el estudiante obtuvo una calificación del 57% (obtuvo 4 de 7 
puntos) en la aptitud de Elaboración y estructura del examen de lectura.

Tus calificaciones de aptitud también se pueden comparar con el Rango de preparación 
provisional de ACT correspondiente a cada aptitud. El rango de preparación provisional muestra 
qué calificación obtendrá generalmente en cada aptitud un estudiante que ha cumplido con la 
norma comparativa de preparación provisional en el examen de la materia. En el ejemplo de la 
Figura 4, el estudiante está dentro del rango de preparación para Ideas y detalles clave, pero no 
para Elaboración y estructura.

Figura 4. Calificaciones de aptitud del reporte individual del estudiante: progreso actual
Las calificaciones de los exámenes son solo estimaciones de tu verdadero nivel de logro y 
están sujetas a “error de medición”. Esto significa que tu calificación podría ser diferente si 
realizaras el examen nuevamente, incluso si tu nivel de logro verdadero no cambió. El rango de 
calificación a escala (Figura 5) toma en cuenta el error de medición y muestra las calificaciones 
que probablemente obtendrías si realizaras el examen de nuevo. En el ejemplo de la Figura 5, el 
estudiante obtuvo una calificación de lectura de 160, y probablemente obtendría una calificación 
entre 160 y 162 si volviera a realizar el examen sin cursos adicionales.

Figura 5. Rango de calificación a escala del reporte de progreso actual

Qué hacer con tus 
calificaciones
Habla con tus padres, maestros y consejeros sobre tu reporte de calificaciones provisional y lo 
que muestra acerca de tus fortalezas y debilidades en las materias incluidas en tu examen. Usa la 
información específica sobre las aptitudes para elaborar un plan que aumente tu progreso en cada 
materia. Dicho plan ayudará a mejorar tus aptitudes de inglés, matemáticas, lectura y ciencias.

Students must read and understand increasingly complex
texts to prepare for the reading demands of college and
career. Examples of factors that contribute to text complexity
are vocabulary level and sentence structure. The reading test
measures progress with text complexity by checking for
understanding of texts from a range of complexity levels.

Sufficient Progress

Yes No

PROGRESS WITH TEXT COMPLEXITY

Skill score ACT Interim Readiness Range 

SCALE SCORE RANGE
All measurements, including test scores,
contain uncertainty. Your test score
indicates how well you performed on the
actual test day. However, this range
shows scores you would likely obtain if
you took the test again without additional
coursework.

Subject Range
English
Reading
Science
Math

158-160
160-162
160-162
159-161


