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FECHAS DE EXAMEN

* No hay centros de
examen programados
para la fecha de
examen de julio en
Nueva York.

REGÍSTRATE
EN LÍNEA EN
act.org/bts

EXENCIONES
DE CUOTAS
Los estudiantes que hayan tomado el examen ACT con una
exención de cuota pueden enviar una cantidad ilimitada de
reportes de calificaciones de manera gratuita, incluidos sus
súper calificaciones o las calificaciones de cualquier examen
individual, incluso aquellos tomados anteriormente durante
el Examen Act nacional y los exámenes estatales y distritales.

2022/2023 GUÍA PARA EL EXAMEN ACT®

Las exenciones de cuotas cubren las cuotas de inscripción
básicas y ofrecen acceso gratuito al curso oficial de ritmo
determinado por el estudiante ACT®, respaldado por
Kaplan®. Consulta con tu consejero escolar para saber si eres
elegible para solicitarlas. Los estudiantes calificados pueden
solicitar hasta cuatro exenciones de cuotas para el examen
ACT con su consejero.

1

OPCIONES DE
PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN
Curso oficial de
ritmo determinado
por el estudiante

Clases oficiales
en línea en vivo
de ACT®

Impulsado por Kaplan

Los estudiantes aprenden el
contenido del examen y las
estrategias del día del examen en
un salón de clase virtual dirigido
por un experto de Kaplan que
puede responder preguntas y
adaptarse a las necesidades de los
estudiantes en tiempo real.

ACT®

El curso oficial de ritmo
determinado por el estudiante ACT®
ofrece contenido del examen oficial
y estrategias para el día del examen,
en cualquier lugar y en cualquier
momento con tutoriales a demanda
dirigidos por un maestro experto. El
curso está organizado con más de
30 lecciones en video que incluyen
todas las preguntas de práctica
oficiales del examen ACT, además
de reactivos adicionales de práctica
guiada e independiente. El curso
también permite a los estudiantes
llevar un seguimiento y medir
el avance en todo momento e
incluye cinco exámenes de práctica
oficiales completos.
Los estudiantes que se registran
para tomar el examen ACT con
exención de pago obtienen 1 año
de acceso gratuito al Curso oficial
de ritmo determinado por el
estudiante ACT®.
2022/2023 GUÍA PARA EL EXAMEN ACT®
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Contenido:

• Más de 30 lecciones breves en
video que incluyen contenido
oficial del examen ACT
• 2,000 preguntas del examen ACT
para practicar y ganar confianza
• Cinco exámenes ACT de práctica
completos para familiarizarte con
el formato del examen
• Plan de estudios incorporado

Impulsado por Kaplan

Contenido:

• 16 horas de instrucción en línea
en vivo
• Opciones de clase flexibles
• Maestros fuera de cámara para
apoyo adicional
• Acceso a todo en el curso oficial
de ritmo determinado por el
estudiante ACT, que incluye 30
lecciones breves en video a su
propio ritmo, 2,000 preguntas del
examen ACT y cinco exámenes
ACT de práctica completos

Tutoría oficial
ACT®

Impulsado por Kaplan
Los estudiantes reciben una guía
personal para el éxito del examen
ACT con sesiones individuales llenas
de estrategias para el examen. Con
la tutoría oficial ACT, los estudiantes
aprenderán el contenido del
examen y las estrategias para el día
del examen en sesiones individuales
dirigidas por un experto de
Kaplan, quien se adaptará a sus
necesidades en tiempo real,
responderá preguntas y ofrecerá
recomendaciones personalizadas.

Contenido:

• 5 horas de tutoría privada e
individual con un tutor experto en
línea
• Acceso a lecciones en video a
demanda que puedes ver en
cualquier momento
• 5 exámenes ACT de práctica
oficiales
• Un banco de preguntas
personalizable con más de 2,000
preguntas oficiales del examen
ACT
• Tareas personalizadas asignadas
por tu tutor

GUÍAS OFICIALES DE LAS MATERIAS
®
DEL EXAMEN ACT
Las guías oficiales de materias del examen ACT son libros de
preparación individuales perfectos para los estudiantes que buscan
orientación y práctica específicas de una materia a fin de mejorar las
calificaciones de los exámenes.

Guía oficial de inglés del examen ACT
• Aprende estrategias de gestión del tiempo

• Revisa el glosario para estudiar los términos gramaticales que se cubren en el
examen ACT®
• Accede a indicaciones de redacción para el ensayo del examen ACT y a más de
150 preguntas oficiales de la materia de inglés del examen ACT con soluciones y
explicaciones detalladas

Guía oficial de matemáticas del examen ACT
• Aprende técnicas para resolver problemas

• Entiende cómo identificar el concepto matemático básico que se encuentra en
cada pregunta
• Accede a más de 130 preguntas oficiales de matemáticas del examen ACT con
soluciones y explicaciones detalladas

Guía oficial de lectura del examen ACT
• Aprende a leer más rápido y retener información

• Entiende la mejor manera de abordar la lectura de cada pasaje

Guía oficial de ciencias del examen ACT
• Aprende a leer rápida y eficientemente gráficos, tablas y datos

• Revisa la sección de vocabulario para estudiar los términos que se cubren en la
sección de ciencias
• Accede a preguntas oficiales de ciencias del examen ACT con soluciones y
explicaciones detalladas

2022/2023 GUÍA PARA EL EXAMEN ACT®

• Accede a más de 150 preguntas oficiales de lectura del examen ACT con
soluciones y explicaciones detalladas
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GUÍA OFICIAL DE PREPARACIÓN PARA
®
EL EXAMEN ACT

La guía integral ofrece a los estudiantes información
desde el registro hasta los resultados e incluye SIETE
exámenes de práctica completos y preguntas de
práctica en línea. Además, los estudiantes obtienen
explicaciones detalladas a cada respuesta y consejos
prácticos sobre cómo mejorar su calificación en los
exámenes de inglés, matemáticas, lectura, ciencias y
exámenes de redacción opcionales.

CONTENIDO

• Acceso a la Plataforma de aprendizaje eficiente de
Wiley
• 7 exámenes oficiales de práctica completos del
examen ACT: 6 en un libro, 7 en línea  
• Más de 400 tarjetas digitales  
• Lecciones cortas en línea y evaluaciones  
• Práctica aplicación móvil para estudiar sobre la
marcha  
• Atención al cliente del Aprendizaje eficiente de
Wiley las 24 horas y los 7 días de la semana

2022/2023 GUÍA PARA EL EXAMEN ACT®
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Conjunto completo de
las guías oficiales de
preparación y materias del
examen ACT 2022-2023

Todo lo que los estudiantes necesitan para hacer su mejor
esfuerzo en el examen ACT. El conjunto completo de guías
oficiales de preparación y materias del examen ACT 20222023 es el único recurso de estudio que incluye preguntas
de práctica oficiales y explicaciones completas que cubren
todas las secciones del examen ACT. Este conjunto ofrece la
mejor práctica en un cómodo paquete y te ayuda a ahorrar
tiempo en la preparación.

CUADRO COMPARATIVO DE
PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN ACT
PREPARACIÓN
PARA EL
EXAMEN ACT®

LA GUÍA OFICIAL DE
PREPARACIÓN DEL

EXAMEN ACT

(Cuadernillo)

Una introducción
al formato y
distribución del
examen.

Una guía integral
para prepararse por
completo para el
examen en formato
de libro.

Esquemas basados
en conceptos para la
sección en la que los
estudiantes planean
concentrarse.

Contenido en el
libro y en línea

Libro

Descargar

GRATIS

39.95

$

Información
paso a paso para
cada sección
del examen, lo
que permite a
los estudiantes
familiarizarse
con los tipos de
preguntas que
pueden esperar
ver el día del
examen.

20.95 c/u

$

CONJUNTO DE LA
GUÍA OFICIAL DE
PREPARACIÓN DEL

EXAMEN ACT
(Mejor precio)

El recurso de
referencia para los
estudiantes que
desean mejorar
sus calificaciones
del examen ACT
y aumentar su
confianza en todas
las secciones.

Ahorre más de $30
en este paquete de
preparación que
ofrece estrategias y
consejos completos
y específicos a una
materia.

Contenido en el
libro y en línea

89.95

$

2022/2023 GUÍA PARA EL EXAMEN ACT®

Preguntas de
examen reales
y explicaciones
detalladas para
cada respuesta
a fin de ayudar a
los estudiantes a
familiarizarse con el
formato para que
puedan tomar el
examen ACT con
confianza.

Por qué
elegir esta
opción

Precio

DEL EXAMEN
ACT

Consejos útiles y
estrategias para
tomar el examen, así
como un examen
ACT de práctica
completo.

Descripción

Formato

LAS GUÍAS OFICIALES
DE LAS MATERIAS
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CUADRO COMPARATIVO DE
PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN ACT
CURSO OFICIAL
DE RITMO
DETERMINADO POR
EL ESTUDIANTE ACT

CLASES OFICIALES
EN LÍNEA EN VIVO DE

Contenido del
examen y estrategias
para el día del
examen disponibles
en cualquier lugar
y en cualquier
momento con
tutoriales a demanda
dirigidos por un
experto de Kaplan.

Contenido del
examen y estrategias
del día del examen
proporcionados en un
salón de clase virtual
dirigido por un experto
de Kaplan que puede
responder preguntas
y adaptarse a las
necesidades de los
estudiantes en tiempo
real.

Aprende el
contenido del
examen y las
estrategias para el
día del examen en
sesiones de tutoría
individuales dirigidas
por un experto de
Kaplan.

La suscripción de
acceso ilimitado de
6 meses ofrece una
buena oportunidad
para prepararse
para el examen
e interactuar con
miles de reactivos de
práctica.

Acceso a todo en
el curso oficial de
ritmo determinado
por el estudiante
ACT más 16 horas de
instrucción en vivo.

El tutor se adaptará
a tus necesidades
en tiempo real,
responderá tus
dudas y te ofrecerá
recomendaciones
personalizadas.

Vídeos a demanda

Salón de clase virtual

En línea

549

$749

ACT

Impulsado por Kaplan

TUTORÍA OFICIAL

ACT

Impulsado por Kaplan

Impulsado por Kaplan

Descripción

Por qué elegir
esta opción
2022/2023 GUÍA PARA EL EXAMEN ACT®
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Formato

$

Precio

119

(acceso por 6 meses)

$

(acceso por 6 meses)

CINCO RAZONES POR
LAS QUE DEBES
ELEGIR EL
EXAMEN ACT
AHORRA $$$$ EN LA COLEGIATURA
Tomar el examen ACT puede aumentar tus posibilidades de
obtener nuevas o mejores becas.

TOMA LAS CLASES CORRECTAS

Tu calificación del examen ACT puede ayudarte a evitar
los cursos de recuperación en vez de presentarte a tomar
exámenes de colocación adicionales en el campus, ¡así
ahorras tiempo y dinero!

YA ESTÁS PREPARADO

Cada pregunta del examen ACT se basa en el plan de
estudios de la escuela secundaria con el que ya estás
familiarizado. Mientras estudiabas para tus clases, también
te preparabas para tomar el examen ACT.

LISTO PARA STEM

CALCULA LAS RESPUESTAS
CORRECTAS

¡Los estudiantes que toman el examen ACT pueden usar una
calculadora en toda la sección de matemáticas! El SAT no lo
permite.

2022/2023 GUÍA PARA EL EXAMEN ACT®

El examen ACT te da la oportunidad de sobresalir con una
calificación STEM única, una medida de preparación para
cursos en carreras universitarias relacionadas con STEM.
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COMPARACIÓN
ENTRE EL EXAMEN
ACT Y EL SAT
SE PERMITE USAR CALCULADORA EN TODO
EL EXAMEN DE MATEMÁTICAS
LA REDACCIÓN DEL ENSAYO ES OPCIONAL
NO SE APLICAN SANCIONES POR ADIVINAR
LAS RESPUESTAS
PREGUNTAS DE PRÁCTICA DIARIA GRATIS
PRÁCTICA GRATUITA DEL EXAMEN
COMPLETO
EXENCIÓN DE CUOTA DEL EXAMEN PARA
ESTUDIANTES ELEGIBLES
LOS ESTUDIANTES CON EXENCIÓN DE CUOTA SON
ELEGIBLES PARA UNA EXENCIÓN DE CUOTA DE LA
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD
REPORTES DE CALIFICACIONES GRATIS
TODOS LOS EXÁMENES DURAN 1 HORA O
MENOS
MIDE LO QUE LOS ESTUDIANTES
APRENDEN EN LA ESCUELA SECUNDARIA
LOS ESTUDIANTES TIENEN ACCESO A
APOYO PARA LOS ESTUDIANTES DE INGLÉS
LOS ESTUDIANTES OBTIENEN UNA
CALIFICACIÓN STEM
2022/2023 GUÍA PARA EL EXAMEN ACT®
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LAS CALIFICACIONES DE LAS MATERIAS
ESTÁN EQUILIBRADAS
2 horas 55 minutos
+ ensayo de 40 minutos (opcional)

3 horas

4 exámenes + examen de redacción opcional

3 exámenes

EXAMEN MÁS LARGO

1 hora

1 hora 20 minutos

EXAMEN MÁS CORTO

35 minutos

35 minutos

Compuesto 1–36
(calificaciones del dominio de redacción: 2–12)

Compuesto 400-1600

TIEMPO DEL EXAMEN
ESTRUCTURA

RANGO DE CALIFICACIONES

EL EXAMEN
®
ACT

Para obtener más información visita act.org
© 2022 por ACT, Inc. Todos los derechos reservados.
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