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Interpretación de tus
resultados del examen
PreACT® o PreACT 8/9
en tres pasos rápidos
Tu reporte del estudiante del PreACT o PreACT 8/9 contiene una gran cantidad de información acerca de tus
habilidades, intereses, planes y metas. Tú podrás aprovechar esta información para estar seguro de que los
cursos que aún tienes pendientes por cursar en la escuela secundaria sean los mejores posibles para prepararte
para la educación superior y como un medio de ayuda para que pienses en tus opciones para la vida después de
la escuela secundaria.
Usa esta guía, además de tu reporte del estudiante del PreACT o PreACT 8/9, para que tengas un mejor
panorama y determines en qué punto estás, cuál sería una meta recomendable y cómo alcanzarla.

¿Cómo voy hasta ahora?
Tu reporte del estudiante del PreACT o PreACT 8/9 para el estudiante te indicará cuáles son tus fortalezas y
debilidades en las cuatro materias más importantes para el éxito en la universidad: inglés, matemáticas, lectura
y ciencias. Pregúntale a tu consejero cómo puedes mejorar en aquellas materias que aún no dominas del todo.

¿Cuáles son mis planes y metas después de la escuela
secundaria?
Cuando tomaste el examen PreACT o PreACT 8/9, respondiste a las preguntas relacionadas con los cursos
que estás tomando en la actualidad o planeas cursar en la escuela secundaria, tus intereses hacia una carrera
profesional y tus planes después de la escuela secundaria. Esta información te será de ayuda para que te des
cuenta si es necesario modificar tus planes educativos y así lograr cumplir con tus metas.

¿Voy por buen camino para ingresar a la universidad?
Tu reporte del estudiante del PreACT o PreACT 8/9 te indica qué tan bien estás adquiriendo las destrezas que
necesitarás para estar listo para la universidad. Con toda seguridad, has adquirido algunas de esas destrezas
mejor que otras. Utiliza tu reporte del estudiante del PreACT o PreACT 8/9 como un medio de ayuda para
reforzar las destrezas que aún necesitas mejorar.
Esta guía te ayudará a comprender la información de tu reporte del estudiante del PreACT o PreACT 8/9 y cómo
podrá serte de ayuda. Después, visita la página www.act.org/content/act/en/students-and-parents.html
para más información acerca de cómo continuar con la planificación universitaria y profesional.
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¿Qué significan tus
calificaciones?
En el PreACT, tus calificaciones varían del 1 (la calificación más baja que puedes obtener) al 35 (la
calificación más alta que puedes obtener). El examen PreACT toma el número de preguntas que respondiste
correctamente en cada examen y las transforma en un número entre 1 y 35 (llamado "calificación a escala"). En
el PreACT 8/9, tus calificaciones varían del 1 (la calificación más baja que puedes obtener) al 30 (la calificación
más alta que puedes obtener). De igual manera, el examen PreACT 8/9 toma el número de preguntas
que respondiste correctamente, de los reactivos que cuentan para tus calificaciones, en cada examen y las
transforma en un número entre 1 y 30. Al igual que tus calificaciones escolares, las calificaciones que obtuviste
te indicarán qué tan bien respondiste a las preguntas de cada examen.
Debido a que ningún examen puede medir con absoluta precisión el desarrollo educativo, es mejor pensar en
cada una de las calificaciones de tu examen PreACT o PreACT 8/9 como una escala de aprovechamiento y no
como un punto preciso. Los rangos de calificaciones del examen PreACT o PreACT 8/9 aparecerán en tu reporte
del estudiante a través de casillas de color en la gráfica que se encuentra debajo de tus calificaciones. La línea
gruesa dentro de las casillas de color es tu calificación a escala calculada. La gráfica también incluye líneas de
color gris claro con un número junto a ella. Estas son las normas comparativas de preparación del PreACT o
PreACT 8/9. Puedes comparar tus rangos de calificaciones con las normas para ver si vas por buen camino en
tu preparación para el primer año de universidad. Más adelante en este cuadernillo explicaremos cómo puedes
usar esta información.
Tu calificación global equivale simplemente al promedio de las calificaciones que obtuviste en
los exámenes de inglés, matemáticas, lectura y ciencias (redondeada a un número entero). De la misma
manera que tu promedio general de calificaciones en la escuela indica qué tan bien estás aprovechando todas las
diferentes materias que estás cursando, la calificación global del examen PreACT o PreACT 8/9 indica qué tan
bien respondiste las preguntas en todo el examen PreACT o PreACT 8/9.
Tu calificación STEM es el promedio de las calificaciones de los exámenes de matemáticas y ciencias. Puedes
comparar tu calificación STEM con la norma comparativa de preparación STEM de PreACT o PreACT 8/9
para ver si vas por buen camino en la preparación para los cursos universitarios de primer año en ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).
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¿Qué significan tus calificaciones?

Tus rangos predichos de calificaciones de ACT
Los exámenes PreACT 8/9, PreACT y ACT® cubren las mismas materias. El examen PreACT 8/9 está diseñado para
los estudiantes de octavo y de noveno grado, el examen PreACT está diseñado para los estudiantes de décimo grado y
el examen ACT está diseñado para los estudiantes de onceavo y de doceavo grado. Las tres evaluaciones juntas miden
tus habilidades que demostrarán, según vayas avanzando en tus años de escuela, si estás listo para la universidad.
Las calificaciones que obtuviste en los exámenes PreACT 8/9 y PreACT podrán usarse para predecir qué tan bien
responderás a las preguntas del examen ACT mientras estés cursando el onceavo grado.
Puedes usar estos rangos predichos de calificaciones para constatar si vas por buen camino para lograr las
calificaciones deseables al momento de tomar, más adelante en la escuela secundaria, el examen ACT. El examen
PreACT o PreACT 8/9 puede ayudarte a determinar si existen algunas áreas en las materias, que al tomarlas como
cursos adicionales o adquirir habilidades adicionales, pudieran mejorar tu preparación para ir a la universidad.

PreACT

PreACT 8/9
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¿Qué significan tus calificaciones?

Progreso hacia el Certificado Nacional de Preparación
Profesional de ACT
El Progreso hacia el ACT National Career Readiness Certificate ofrece información acerca de tu nivel de preparación
para una carrera profesional basada en tu calificación global del PreACT o PreACT 8/9. Más específicamente, este
indicador provee un estimado del Certificado Nacional de Preparación Profesional de ACT (ACT® NCRC®) que los
estudiantes con esta calificación global del PreACT o PreACT 8/9 probablemente obtendrán en 11° grado. El ACT
NCRC es una credencial basada en evaluación que documenta las habilidades laborales básicas importantes para el
éxito laboral en distintas industrias y ocupaciones. Visita www.act.org/NCRC-indicator para más información.

¿Cómo te comparas con otros estudiantes que tomaron el
examen?
A un lado del Progreso hacia el ACT National Career Readiness Certificate, encontrarás las clasificaciones de
percentiles de tus calificaciones (Clasificación en EE. UU.). Las clasificaciones de percentiles pueden ayudarte a
comprender cómo se comparan tus calificaciones con las de otros estudiantes de Estados Unidos que tomaron el
examen. Las clasificaciones de percentiles son el porcentaje de estudiantes que obtuvieron una calificación igual a o
inferior a tu calificación. En el ejemplo de arriba, la clasificación de percentil para inglés es 70%. Esto significa que la
calificación que obtuvo el estudiante es superior a la del 70% de los estudiantes de Estados Unidos que presentaron el
examen PreACT. Las mismas comparaciones se hacen en el reporte del estudiante del PreACT 8/9.

Tus resultados detallados
Abajo de tus rangos predichos de calificaciones del examen ACT, encontrarás una lista de los temas, también
conocidos como categorías del reporte, que se cubrieron en cada uno de los exámenes de las cuatro materias: inglés,
matemáticas, lectura y ciencias. Junto a cada tema se encuentra el número de preguntas que respondiste de manera
correcta y el número total de preguntas relacionadas con ese tema. El reporte también muestra el porcentaje de
las preguntas que respondiste correctamente en cada tema. La gráfica de barras de ayuda a ver tus temas con el
porcentaje más alto y más bajo de respuestas correctas y puede ayudarte a entender tus áreas de fortaleza y debilidad.
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Tus planes para la
escuela secundaria y
estudios posteriores
Compara tus materias con las materias fundamentales
¿Qué son las materias fundamentales? Las materias fundamentales constituyen un conjunto mínimo de
materias que te prepararán para ir a la universidad y que deberás cursar durante la escuela secundaria. Cuando
pienses acerca de cuáles materias deberías cursar, piensa no solamente en el número de materias que estés cursando,
sino también en su contenido, nivel y el reto que representan dichas materias.
Así que, ¿qué materias deberías estar cursando? A continuación, se encuentra el número mínimo de cursos que
recomienda A Nation at Risk, el prominente informe de educación estadounidense de la Comisión Nacional de
Excelencia en la Educación.
4 años de inglés
3 años de matemáticas
3 años de ciencias naturales de laboratorio
3 años de estudios sociales
Cuando tomaste el examen PreACT o PreACT 8/9 se te preguntó acerca de las materias que planeabas cursar en la
escuela secundaria. Esta sección de tu reporte del estudiante compara tus planes con las recomendaciones de las
materias fundamentales que deberás cursar. En el ejemplo a continuación, este estudiante debería planear cursar
por lo menos un año más de matemáticas, estudios sociales y ciencias para cumplir con las materias fundamentales.
Habla con tu consejero si tus planes para cursar ciertas materias en la escuela secundaria son insuficientes para
cumplir con las materias fundamentales.
Si cumples exitosamente con cursar materias adicionales como lo son retórica, trigonometría, cálculo, física e historia
avanzada, obtendrás como resultado calificaciones más elevadas en el examen ACT. Esto significará que tendrás
más posibilidades de tener éxito en las materias tradicionales del primer año universitario.
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Tus planes para la escuela secundaria y estudios posteriores

Compara tus calificaciones con las normas
comparativas de preparación
¿Estás pensando en la universidad?
Una educación universitaria puede abrirte muchas puertas. De hecho, la mayoría de los empleos (y casi todos
los empleos con sueldos elevados) establecen como requisito tener cierta educación o capacitación técnica
después de la escuela secundaria. Mientras que la universidad pareciera estar demasiado lejos, ya puedes
empezar a prepararte ahora tomando (y esforzándote mucho) las materias fundamentales que representen un
reto en la escuela secundaria. De esta manera, tendrás las mejores oportunidades para aprender las habilidades
que necesitarás y estar listo para entrar a la universidad.

Normas comparativas de preparación del PreACT o PreACT 8/9
¿Cómo puedes determinar si vas por buen camino para ingresar a la universidad? Los resultados de tu examen
PreACT o PreACT 8/9 te darán una indicación anticipada de cuáles son tus posibilidades de estar listo para
enfrentarte a las tareas al nivel universitario, siempre y cuando tu plan de estudios actual continúe al paso que
lleva actualmente. ACT ha identificado calificaciones de normas comparativas que reflejan los cimientos que
estás desarrollando para las habilidades que necesitarás al momento de terminar con la escuela secundaria.
Mira de nuevo la gráfica en la primera página de tu reporte del estudiante que muestra tus calificaciones de
cada examen. Compara los rangos de tus calificaciones (las casillas de colores) con las normas comparativas de
preparación del PreACT o PreACT 8/9 (las líneas grises con los números). Los estudiantes que obtienen una
calificación igual o superior a las normas comparativas de preparación del PreACT o PreACT 8/9 en inglés,
matemáticas y ciencias, tienen probabilidades de que les vaya bien en los primeros cursos de estas materias en
la escuela superior tras graduarse de la escuela secundaria. Los estudiantes que obtengan calificaciones iguales
o superiores a las de referencia en lectura tendrán más probabilidades de desarrollar el nivel de destrezas en
lectura que necesitarán en las demás materias que cursarán en la escuela superior. Por supuesto, esto supone
que los estudiantes continuarán esforzándose y cursando materias difíciles durante toda la escuela secundaria.

Tu plan de acción para estar listo para la universidad
Observa cómo los rangos de tus calificaciones se comparan con las normas comparativas de preparación del
PreACT o PreACT 8/9 en tu reporte del estudiante.

•
•

¿Están los rangos de tus calificaciones en, o por encima de, las calificaciones de la norma? Si es así, vas
bien, pero sigue esforzándote. Todavía hay mucho que necesitas aprender.
¿Están los rangos de tus calificaciones por debajo de las calificaciones de la norma? Es importante
que empieces a reaccionar ahora mismo. Habla con tus maestros y maestras o con el consejero acerca
de cómo puedes mejorar en esas áreas de las materias. Recuerda, todavía tienes tiempo para tomar el
rumbo correcto. Consulta las sugerencias que se mencionan al reverso de tu reporte para mejorar tus
habilidades.

Asegúrate de estar cursando el número y nivel recomendado de las materias fundamentales.
Empieza por pensar acerca de qué te gustaría estudiar en la universidad.
Recuerda, aún tienes tiempo para mejorar tus habilidades antes de graduarte de la escuela secundaria, pero
necesitas estar seguro de que cuentas con un plan para los años que te faltan en la escuela secundaria.
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Tu trayectoria educativa
y profesional
Comenzar
No es demasiado pronto para comenzar a explorar posibles carreras profesionales, pero hay miles de ocupaciones
en el mundo laboral. Con tantas por explorar, ¿dónde comenzar? Tu reporte del estudiante te ayudará a enfocarte
en unas cuántas áreas de carreras profesionales (grupos de ocupaciones similares) que están relacionadas con tus
intereses. Echa un vistazo a la sección Tu trayectoria educativa y profesional de tu reporte de calificaciones.

El mapa de carreras
Si cuentas con un buen mapa, te será más fácil explorar algunas carreras. El mapa de carreras puede darte un sentido
de qué dirección tomar. El mapa muestra cómo las áreas de carreras profesionales difieren en su participación con
cuatro tareas laborales básicas:
Personas: Personas a las que ayudas, sirves, atiendes o a quienes les vendes cosas
Datos: Hechos, números, archivos y procedimientos de negocios
Objetos: Maquinaria, herramientas, seres vivientes, y artículos (como alimentos, maderas o metales)
Ideas: Conocimiento, puntos de vista y nuevas maneras de expresar algo (usando palabras, música, etc.)
Estas cuatro tareas básicas conforman los cuatro “puntos cardinales” del mapa. Por ejemplo, las ocupaciones en las
áreas de una carrera tipo C (Administración) involucran en su mayor parte trabajar con personas y datos, así que
se ubican en la parte superior izquierda del mapa, así como otras áreas de carreras profesionales que involucran a
las personas y datos. En el lado opuesto del mapa, el área de una carrera tipo P (Ciencias Naturales y Tecnologías)
involucra en su mayor parte trabajar con ideas y objetos.

Tus intereses
Observa detenidamente tu mapa de carreras. Ver las similitudes y diferencias entre las áreas de carreras profesionales
puede ser de ayuda para que pienses por dónde empezarás a explorar, pero el mapa hace aún más. Como parte
del PreACT o PreACT 8/9, se te pidió responder un inventario de intereses. Si lo has terminado, tus resultados se
muestran en el mapa de carreras. Las partes sombreadas del mapa muestran las áreas de carreras profesionales que se
alinean con tus tareas laborales preferidas.
Busca las áreas de carreras profesionales en las partes sombreadas del mapa. ¿Cuáles tareas laborales básicas
implican? Selecciona algunas áreas de carreras profesionales que te agraden ahora. Puedes encontrar información
(como tareas laborales, salario, crecimiento y requisitos de entrada) sobre las ocupaciones en estas áreas de carreras
profesionales en la página web www.act.org/collegeplanning.

Acerca de la región 99
Los resultados del inventario de mis intereses están en la región 99. ¿Qué
significa esto?
Las calificaciones de tu patrón de intereses no sugieren hasta el momento alguna dirección clara.
Piensa en tus preferencias de las cuatro tareas laborales básicas (personas, datos, objetos e ideas).
Esto puede ser de ayuda para elegir qué áreas de una carrera profesional deberás empezar a explorar.
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Tu trayectoria educativa y profesional

¿Vas por buen camino para tu área profesional?
Una manera de darte cuenta si estás listo para la universidad es compararte con estudiantes universitarios exitosos.
El perfil para el éxito puede ayudarte a hacer esto. El perfil para el éxito demuestra un rango de calificaciones globales
de ACT que son comunes entre quienes cursan el segundo año universitario y que han sido exitosos — aquellos que
obtuvieron una calificación promedio de B o más alta.
Cuando terminaste el examen PreACT o PreACT 8/9 se te solicitó que seleccionaras una de las 26 áreas de carreras
profesionales que contenían las ocupaciones que fueran de tu mayor agrado. Utilizamos esta respuesta para hacer el
perfil para el éxito pertinente para ti. El rango de calificaciones en el perfil para el éxito en tu reporte se fundamenta
en los estudiantes exitosos que cursan el segundo año de universidad en cursos relacionados con el área de carrera
profesional que elegiste. (No se reporta el rango de calificaciones en el perfil para el éxito si no elegiste un área de
carrera profesional).
Al comparar el rango predicho de tu calificación global de ACT con el rango de calificaciones del perfil para el éxito,
podrás ver cuál es tu situación. Si el rango de tus calificaciones se traslapa o excede el perfil para el éxito, estarás en
la trayectoria correcta. Si tu rango de calificaciones es insuficiente según el perfil para el éxito, es un buen momento
para revisar más detenidamente las ocupaciones dentro del área de carreras profesionales que prefieres y obtener más
información acerca del tipo de trabajo y preparación que se necesita. Esto puede ser útil para estructurar un plan con
el fin de mejorar tus posibilidades de estar listo para enfrentarte a dicha preparación.

Afinidad entre tus intereses y la carrera profesional
Como se mencionó previamente, cuando terminaste el examen PreACT o PreACT 8/9, se te solicitó que completaras
un inventario de intereses y seleccionaras una de las 26 áreas de carreras profesionales que contenían las ocupaciones
de tu mayor agrado. La afinidad entre tus intereses y la carrera profesional muestra el nivel de concordancia que hay
entre tus intereses actuales y el área de carrera profesional que elegiste. ¿Piensas que tus intereses son afines a esta
área de carrera profesional? Tus intereses pueden cambiar a medida que tienes más experiencias y desarrollas tus
gustos a mayor detalle. Vale la pena saber, sin embargo, que las personas usualmente están más satisfechas y tienen
más éxito cuando están interesadas en los tipos de labores que desempeñan. Explorar las ocupaciones en las áreas de
carreras profesionales que son de tu agrado es una parte importante para planear tu futuro.

Explorar carreras profesionales
Cuando piensas acerca de qué tan importante será el trabajo en tu vida, tendrá sentido entonces empezar a planear
con anticipación. Los consejeros, maestros y padres pueden hacer sugerencias, pero depende de ti tomar la decisión.
He aquí algunas buenas ideas que podrán impulsarte hacia la dirección correcta.
BUSCA información acerca de las ocupaciones que te agraden. Te sugerimos que empieces
en www.act.org/collegeplanning.
RECOPILA información fidedigna acerca de las carreras profesionales en las que estés pensando, de ser
posible. Habla con las personas que ejercen las carreras profesionales de tu lista. Pregúntales cómo es un
día típico de trabajo, cómo se prepararon para su carrera profesional, qué les gusta y disgusta acerca de su
trabajo.
AVERIGUA cómo prepararte para tu futuro. Entérate acerca de los requisitos para entrar como
principiante en una de las ocupaciones en las que has estado pensando. ¿Están alineadas con tus planes de
educación después de la escuela secundaria? ¿Será necesario ajustar tus planes educativos para prepararte
para esta carrera profesional? Si tienes preguntas, habla con tu consejero o maestro.
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Your course-taking plans fall short of a college-preparatory core
curriculum in 3 subjects. Your chances for college success can be
enhanced by completing additional courses in math, social studies,
and science. You may want to talk to your counselor or teacher(s) to
make sure you are getting the courses you need.

Science
English

Desarrollo de tus habilidades

Social
Studies

Your Education and Career Journey

B. Marketing
& Sales
A. EmploymentRelated Services

Profile for Success: You told us you prefer
Career Area C: Management. Successful
college students in majors related to this
Career Area often have an ACT Composite
Score in the range of 21–25.

Q. Medical
Technologies

PEOPLE

U. Creative &
Performing Arts

E

ID
EA
S

S.
Social
Science

Improving your study skills and taking more challenging courses
may help you improve your scores.

P. Natural Science
& Technologies

8

R.
Medical
Diagnosis
& Treatment

10

7

O. Engineering
& Technologies

T. Applied Arts
(Visual)

11

You’re on track for success if your predicted score
range overlaps with, or is above, your Profile for
Success score range.

G. Distribution and
Dispatching

M. Manufacturing
& Processing

V. Applied Arts
(Written &
Spoken)

PL
O
PE

●

Region 99

W. Health Care

&

5

H. Transport Operation
ry
& Related
& Related
J. Computer/Info Specialties
K. Construction &
N. Mechanical
Maintenance
& Electrical
L. Crafts &
Specialties
Related

X. Education

12

&

6

Y. Community Services

Compare your Predicted ACT Composite Score
range to your Profile for Success.
●

D. Regulation
&
Protection

E. Communications &
Records

Z. Personal
Services

Working with

Your Predicted ACT Composite Score
range: 20–23

F. Financial
Transactions

C. Management

1

DA
TA

THINGS

On Track?

4

3

Working with

Your interest inventory results are shown on the
Career Map. The shaded regions show the
kinds of work tasks you prefer and the
Career Areas you may like. Visit
www.act.org/collegeplanning to find
out more about occupations in these
Career Areas.

2

DATA

9

E
ID

TH
IN
GS

Your Interests

Working with

GS
IN
TH

PE
OP
LE

The Career Map shows 26 Career Areas (groups of similar
occupations) according to their basic work tasks: working with People,
Things, Data, and Ideas. The Career Map is divided into
12 regions. Each region has its own unique mix of work tasks.
For example, Career Area P (Natural Science &
TA
Technologies) mostly involves working with Ideas and
DA
&
Things. What do you think Career Area C involves?

AS

&

Working with

IDEAS

Next Steps

Visit www.act.org/testprep to find solutions to fit your needs.
Sign up now! Register for the ACT at www.act.org.
For more information regarding using your PreACT Results please scan this
code or visit https://success.act.org/s/article/Using-Your-PreACT-Results
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Desarrollo de tus
habilidades
En el reverso de tu reporte del estudiante se describen las destrezas y los conocimientos que probablemente
ya has adquirido. También verás algunas ideas para desarrollar aún más tus destrezas y conocimientos en las
diferentes materias. Las descripciones y sugerencias se basan en tus propias calificaciones y tienen la intención
de ayudarte a fortalecer de manera importante tus destrezas y comprensión en cada materia. Definitivamente
debes hablar sobre estas ideas con tus consejeros, maestros y tus padres, para que puedan colaborar todos
juntos y tú puedas aprovechar al máximo las materias que cursas y lograr la meta de estar “preparado para la
educación superior”. También puedes revisar las respuestas que diste en cada una de las preguntas del examen
PreACT o PreACT 8/9. Consulta otra vez el cuadernillo del examen para repasar las preguntas que contestaste
incorrectamente y para ver las respuestas correctas. Si estás revisando un reporte de calificaciones del PreACT
8/9, el examen incluía unas cuantas preguntas para fines de desarrollo. Estas preguntas no se tomaron
en cuenta para tu calificación y aparecen indicadas como N/A en las tablas en la sección de Análisis de las
respuestas a los reactivos de tu reporte.

PreACT
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Desarrollo de tus habilidades

SAMPLE

ANN C. TAYLOR (ID#: 123876)

PreACT
8/9 8, 2021
Test Date: October

WASHINGTON HIGH SCHOOL (Code: 123456)

8/9
Student Report

Your Item Response Analysis
Ask for your test booklet so you can review the questions and your answers. A small number of questions were included on the test for developmental
purposes. These questions marked as “N/A” in the tables did not count toward your score.
score.Ideas
Ideasfor
forProgress
Progressare
arebased
basedon
onyour
yourscores.
scores.The
The
improvement suggestions provided are a sample of the Ideas for Progress for your subject scale score. Your particular profile of strengths and
weaknesses will influence which suggestions are most relevant for you. More information can be found at www.act.org/standards/ideasforprogress..

,
to

MATH
Ideas for Progress

Correctly Answered: 20 of 32
Omitted: 1 of 32
Incorrectly Answered: 11 of 32
Question

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Working with

16
17
18
19
20

Correct Answer

A
F
B
G
D
H
A
N/A
D
H
B
J
C
G
E
K
D
H
C
K

Incorrect Response

Number & Quantity

Question

Correct Answer

21

A
J
B
G
E
F
N/A
J
C
H
N/A
F
D
G
E

22

E
H

23
24
25
26
27

N/A
E

28
29
30
31
32

B

33
34

C

35

Incorrect Response

A
D
N/A
F

● recognize, identify, and apply basic properties of real numbers
(e.g., commutative, associative, identities)
Algebra
● evaluate algebraic expressions and solve simple equations, using integers for
Algebra
Functions
● use function notation to create equations that model real-world and
mathematical problems
Geometry
● find area and perimeter of triangles and rectangles by substituting given
values into standard geometric formulas
Statistics & Probability

N/A

● gather, organize, display, and analyze data in a variety of ways for use in
problem solving

H

G
F

Preparación gratuita para ACT para ayudarte a mejorar
SCIENCE
tus
calificaciones
Ideas for Progress
Correctly Answered: 14 of 25
Interpretation
of Data
2 of
Omitted:
ACT
ofrece
un25examen oficial ACT de práctica sin costo. Cada materia
puede
tomarse de manera individual con
Incorrectly Answered: 9 of 25
● create a visual display that summarizes a set of raw data
una calificación general y se proporcionan enlaces a recursos gratuitos. Los examinandos pueden encontrar el
Scientific Investigation
Question
Correct Answer
Response
Question
Correct Answer
Incorrect Response
examen
gratuito
de Incorrect
práctica
y otros
recursos
en act.org/testprep.
● read experiments, and identify the tools and measurements used
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
F
B
G
N/A
H
A
F
D
H
N/A
J
N/A
G
A
G
D
H
B
F

21
22
23

H
N/A

24
25
26
27

G

28
29
30

A
J
N/A
N/A
D
F
C
J
C
H

C

N/A
N/A

Evaluation of Models, Inferences & Experimental Results
● critique the claims and evidence presented by peers by citing examples from
data sets that support or refute their claims

F
B
J

N/A
N/A

A
C
J

A blank response is marked with a dash (-).
A response with more than one answer is marked with an asterisk (*).
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