SAT

TOEFL

ACT

IELTS

Probablemente, en
los últimos años de
tu colegio
comenzarás a
escuchar sobre
SAT, ACT, TOEFL,
IELTS y te
preguntarás ¿debo
tomarlos todos?,
¿cuáles debo
tomar?, ¿cuál debe
ser mi calificación?,
etc.; lo cual puede
ser muy confuso y
estresante. Aquí te
explicamos de que
se tratan.

• Examénes de Inglés

SAT, ACT,
TOEFL, IELTS
son exámenes
estantarizados
requeridos por
las universades
en EEUU y
Europa.

TOEFL e IELTS son exámenes para verificar el
dominio del idioma inglés en escritura, lectura,
expresión oral y compresión auditiva. Estas
pruebas, generalmente, son tomadas por todos
los estudiantes de países que no son de habla
inglesa. Ambas pruebas tienen una validez de
dos años.
Estos exámenes comprenden 4 secciones:
ØReading Comprehension o comprensión
lectora
ØListening Comprehension o comprensión
auditiva
ØSpeaking o sección oral
ØWriting o sección de escritura

• Examénes de Admisión
ACT y SAT son pruebas para estudiantes que
solicitan entrar a la universidad a estudiar un
pregrado (licenciatura). Estos exámenes son
tomados por estudiantes internacionales y
estudiantes locales y tienen como objetivo
verificar la preparación necesaria para entrar a
una carrera universitaria.

El TOEFL (Test Of English as a
Foreign Language) es una
prueba requerida
principalmente por las
universidades de EEUU.
• Se toma comunmente en
formato electrónico o internet
based test (iBT).
• El puntaje máximo es de 120.
• ¿Dónde me inscribo?
www.ets.org/toefl
• ¿Cuál debe ser mi
puntuación?
Dependerá de la universidad.
Puede variar entre 61 y 110

El IELTS (International
English Language Testing
System) es una prueba
requerida principalmente por
las universidades de Europa.
• Se toma comunmente en
formato de lápiz y papel
• El puntaje máximo es de 9.
• ¿Dónde me inscribo?
www.ielts.org
• ¿Cuál debe ser mi
puntuación?
Dependerá de la
universidad. Puede variar
entre 6-7

Entonces,
¿cuál debo
tomar? TOEFL
o IELTS?
• No hay una respuesta
única
• Lo único claro es que
la gran mayoría de las
universidades
requieren que los
estudiantes
internacionales tomen
uno de los dos. Debes
consultar los requisitos
de las universidades
que te interesan, antes
de tomar la decisión.

El SAT (Scholastic Aptitude Test)
es una prueba estandarizada,
utilizada para ingresar a los
programas de pregrado en EEUU.
• El examen evalúa lenguaje
(lectura y escritura) y
habilidades matemáticas.
• Tiene cuatro secciones: lectura,
escritura y lenguaje,
matemáticas (sin calculadora) y
matemáticas (con calculadora).
• El puntaje máximo es 1600,
dividido en 800 lenguaje y 800
en matemáticas.
• Se ofrece cuatro veces al año
para los estudiantes
internacionales: octubre,
diciembre, marzo y mayo.
• ¿Dónde me inscribo?
www.collegeboard.org

El ACT (American College Test) es
una prueba estandarizada,
utilizada para ingresar a los
programas de pregrado en EEUU.
• El examen tiene cuatro secciones
inglés, matemáticas, lectura y
razonamiento científico.
• El puntaje máximo es 36, y cada
sección es calificada entre 1-36.
• Se ofrece cinco veces al año
para los estudiantes
internacionales: septiembre,
octubre, diciembre, abril y junio.
• ¿Dónde me inscribo?
www.act.org

Entonces, ¿cuál debo
tomar? SAT o ACT?
Las universidades en EEUU
aceptan cualquiera de los
dos tests.
• El SAT está más indicado
para los estudiantes que
trabajan más lento, tienen
un amplio vocabulario,
piensan ”fuera de lo
convencional”.
• El ACT es recomendado
para los estudiantes que
trabajan con rapidez, se
destacan en ciencias y
matemáticas y prefieren
preguntas directas.

vs.
ACT

SAT

3 horas

2 horas + 55 min

Si

Dos secciones
(con y sin calculadora)

Inglés

5 textos

4 textos

Lectura

4 textos

5 textos

Ciencias

7 textos

No (incluída en Mat,
Lectura y Escritura)

215

154

50 min

20 min

No hay penalidad

No hay penalidad

Duración
Matemáticas

Número de Preguntas
Ensayo (opcional)
Preguntas Incorrectas

Los SAT Subject Tests representan una
oportunidad adicional para demostrar
conocimiento avanzado.

SAT
SUBJECT TESTS

• Es requerido por ciertas universidades,
aunque puede ser tomado en cuenta
por otras universidades que no los
requieren. Los estudiantes
generalmente escogen cuáles exámenes
tomar, dpendiendo de la universidad y
de la carrera.
• Un estudiante puede tomar hasta tres
exámenes de materias SAT en una
fecha determinada.
• Son 20 exámenes diferentes de una
hora.
• En particular piden el SAT Subject Test
en matemáticas y/o en una ciencia si
está aplicando a una escuela de
ingeniería.

Math
US History
World History

Literature

English

Biology
Ecological
Molecular
Chemistry
Physics

History

Math 1
(algebra I, algebra II
geometry)
Math 2
(nivel 1, precalculus,
trigonometry)

SAT Subject Tests

Science

Language

French with listening
German
German with listening
Spanish
Spanish with listening
Italian
Latin
Mandarin
Mandarin with listening
Modern Hebrew
Japanese with listening
Korean with listening

