1.4 Cómo prepararse para la sección de Inglés (ELA)
La sección de Inglés (English Language Arts, ELA) consiste en 57 preguntas de selección múltiple que
evalúan las habilidades de revisión/edición y la comprensión lectora. Estas preguntas están alineadas
con los Estándares de Aprendizaje del Estado de Nueva York. Las páginas que siguen ofrecen
consejos para contestar las preguntas de revisión/edición y de comprensión lectora.

Resumen de la parte A de revisión y edición
Las habilidades lingüísticas evaluadas aquí se basan en la sección de Lenguaje de los Estándares de
Aprendizaje del Estado de Nueva York para 7.o grado, así como en las habilidades o estándares que
pueden haberse presentado en grados anteriores, tales como las habilidades progresivas del lenguaje.
Cada pregunta lo dirige a leer una oración, una lista de oraciones o un párrafo con oraciones
enumeradas. Luego, se le pide que resuelva problemas relacionados con las convenciones del lenguaje
o de la puntuación. Algunos ejemplos son:
■

Seleccionar la mejor corrección para un error.

■

Identificar una oración con un error.

■

Mejorar la redacción combinando oraciones o revisando parte de una frase.

Consejos para la parte A de revisión y edición

Primero, lea la
pregunta.

➤ Para la mayoría de los casos, lea primero la pregunta en lugar de

leer primero el texto para poder saber qué debe tener en cuenta
al leer el texto.

➤ ¿Hay palabras, frases u oraciones que son difíciles de leer debido

A continuación, lea el
texto en el recuadro y
tome notas sobre los
errores que encuentre,
teniendo en cuenta el
tiempo.

a un error en el uso del lenguaje o en la puntuación?

➤ ¿Hay alguna parte del texto que se podría escribir de manera más

clara, concisa o precisa?

➤ Cuando encuentre un error, marque el texto con rapidez. Esto

puede ayudarle a escoger una opción de respuesta.

➤ Tenga en cuenta que sus notas deben centrarse en el tema

concreto de la pregunta.

➤ Antes del día del examen, planifique cuánto tiempo le dedicará a

la parte A. Esto le ayudará a ser eficiente a la hora de responder
cada pregunta.
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EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA LA PARTE A DE REVISIÓN Y EDICIÓN
Ejemplo 1: Seleccione la mejor corrección para uno o más errores.

Para determinar las
mejores revisiones de
este párrafo, lea los
posibles cambios
enumerados en la
primera opción a
medida que lee la
oración 1 en el párrafo.
Si no es necesario hacer
una revisión, continúe
leyendo cada oración y
opción de respuesta
hasta que encuentre la
respuesta correcta.
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Ejemplo 2: Identifique una oración con un error.

Para identificar la oración, lea
con atención, teniendo en
cuenta el tiempo; no debe leer
por encima. El error puede estar
en cualquier parte del párrafo.
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Tenga en cuenta que el error es
específico de la estructura de la
oración, lo que significa que se
relaciona con la forma en que
las palabras y frases se ubican
en una oración para transmitir
(representar) la relación entre
las ideas.

Ejemplo 3: Mejore la redacción combinando oraciones o revisando parte de una frase.

Para combinar las oraciones, pregúntese:
1. ¿Hay alguna palabra o idea repetida que
pueda ser usada solo una vez?
2. ¿Cómo están conectadas las diferentes ideas?
¿Representan una causa y un efecto, ideas
opuestas, una secuencia, etc.?
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Resumen de la parte B de revisión y edición
Las preguntas de la parte B evalúan su capacidad para leer un texto y tomar decisiones que mejoren la
calidad de la redacción. Los temas que se presentan en estos textos incluyen eventos históricos y
actuales; personas, lugares y tecnología; y fenómenos de las ciencias biológicas, físicas y sociales. Cada
oración está enumerada para que pueda encontrar y referirse rápidamente a partes específicas del
texto.
El texto puede incluir errores tales como:
■

Uso indebido del lenguaje.

■

Detalles complementarios que faltan o son innecesarios.

■

Oraciones, frases o palabras de transición que faltan o son incorrectas.

■

Un enunciado introductorio o final que falta o es confuso.

■

Estructura complicada o incoherente.

■

Otros errores relacionados con el lenguaje y las pautas de redacción.

Consejos para la parte B de revisión y edición
➤ Es necesario comprender el propósito del autor, la idea principal y

Primero, lea todo el
texto con atención,
teniendo en cuenta
el tiempo; no debe
leer por encima.

los detalles complementarios del texto para poder responder las
preguntas sobre cómo se podría desarrollar y organizar el texto
de una mejor manera, lo que requiere una lectura cuidadosa.

➤ Es posible que algunas oraciones y párrafos le parezcan confusos,

incoherentes, innecesarios, desorganizados o, en términos
generales, difíciles de leer.

➤ Tenga en cuenta que el orden en el que debe leer el texto y las

preguntas de la parte B es distinto al de la parte A. En la parte A,
debe leer la pregunta primero. En la parte B, debe leer el texto
primero.

➤ Vuelva a consultar el texto y relea las oraciones o párrafos

correspondientes que se mencionen en la pregunta.

A continuación, lea
cada pregunta con
atención, teniendo
en cuenta el tiempo.

➤ Es probable que también necesite echarle un vistazo a la oración

antes y después de leer la oración a la que se hace referencia en la
pregunta.

➤ Considere cada opción de respuesta y relea el texto según sea

necesario (y el tiempo lo permita). Determine si la opción
representa la mejor revisión.

➤ Antes del día del examen, planifique cuánto tiempo le dedicará a

la parte B. Esto le ayudará a ser eficiente a la hora de responder
cada pregunta.
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EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA LA PARTE B DE REVISIÓN Y EDICIÓN

Para mantener el estilo formal, los escritores a menudo se basan en un lenguaje muy
preciso, conciso y, a veces, muy académico. Para preguntas como esta, debe leer y tener en
cuenta el estilo de todo el texto y luego considerar qué opción es la que mejor mantiene este
estilo.
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Resumen de la comprensión lectora
Esta sección evalúa su capacidad para leer y comprender hasta seis textos de géneros literarios e
informativos, que pueden incluir cualquiera de los tipos de narraciones que se enumeran a
continuación.
El género informativo puede incluir...

El género literario puede incluir...

textos expositivos/explicativos

poesías

textos argumentativos

historias de aventura

textos funcionales en forma de:
• ensayos personales

ficción histórica

• discursos
• artículos de opinión

misterio
mitos

• ensayos sobre arte o literatura

ciencia ficción

• biografías

ficción realista

• memorias
• artículos periodísticos
• informes históricos, científicos, técnicos o
económicos escritos para un público amplio

alegorías
parodias
sátira
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Consejos para la comprensión lectora

Lea todo el texto con
atención, teniendo en
cuenta el tiempo; no
debe leer por encima.

Tome notas.

➤ Lea el texto detenidamente para asegurarse de que tiene una

comprensión precisa y adecuada tanto de las ideas principales
como de los detalles importantes.

➤ Ponga atención a su comprensión al leer. Si una oración o párrafo

es confuso, intente releerlo rápidamente.

➤ Escriba notas breves para identificar los detalles importantes,

resumir las ideas, etc., mientras lee el texto en su totalidad.

➤ Lea la pregunta cuidadosamente para comprender bien qué es lo

Lea la pregunta con
atención.

que se pide. Por ejemplo, ¿necesita centrarse en los detalles de un
solo párrafo o de varios párrafos?

➤ Si el tiempo lo permite, relea la(s) parte(s) correspondiente(s) del

texto.

➤ Piense en la respuesta antes de leer cada opción. Luego, lea cada

Intente contestar la
pregunta antes de leer
las opciones de
respuesta.

opción de respuesta, elimine las que definitivamente parezcan
incorrectas y elija la que mejor se adapte a su pensamiento.

➤ Base sus respuestas únicamente en el contenido del texto (y las

imágenes o gráficos cuando corresponda) y no en sus
conocimientos previos del tema.

➤ Antes del día del examen, planifique cuánto tiempo le dedicará a

cada uno de los textos y a las preguntas relacionadas en la sección
de comprensión lectora. Esto le ayudará a ser eficiente a la hora
de responder cada pregunta.
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EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA
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1.5 Cómo prepararse para la sección de Matemáticas
La sección de Matemáticas está compuesta por problemas matemáticos de enunciado verbal y
preguntas de cálculo en formato de selección múltiple o de tipo grid-in (en las que se debe marcar la
respuesta en una plantilla). Hay 5 preguntas de tipo grid-in y 52 de selección múltiple. Las preguntas
requieren la utilización de habilidades y términos matemáticos, y de conceptos generales de los
Estándares de Aprendizaje del Estado de Nueva York para Matemáticas. Sin embargo, dado que uno de
los objetivos de esta evaluación es identificar a los estudiantes que se beneficiarán de una educación
en una escuela secundaria especializada, los componentes de Matemáticas del SHSAT requerirán que
usted utilice habilidades matemáticas comunes en problemas complejos de varios pasos.
Las preguntas de matemáticas en los formularios del examen de 8.o grado se basan en los Estándares
de Aprendizaje del Estado de Nueva York incluidos hasta 7.o grado. Las preguntas de matemáticas en
los formularios del examen de 9.o grado se basan en materiales incluidos hasta 8.o grado.
En las siguientes páginas se describen una variedad de consejos que le ayudarán a prepararse para
rendir la sección de Matemáticas del SHSAT. Incluyen lo siguiente:
■
■

Consejos para mejorar sus habilidades matemáticas en los temas en los que necesita más práctica.
Consejos para familiarizarse con las expectativas específicas del SHSAT, que pueden ser diferentes
de otros exámenes de matemáticas que tome.

■

Consejos específicos para responder preguntas de matemáticas de selección múltiple.

■

Consejos específicos para responder preguntas de matemáticas de tipo grid-in.

Nota: puede encontrar las respuestas y sus explicaciones para todos los ejemplos de Matemáticas en
las páginas 23-25.

Consejos para mejorar sus habilidades matemáticas

Repase los recursos de
matemáticas.

➤ Utilice su libro de texto de matemáticas, busque otros recursos de

la asignatura en la escuela o en su biblioteca local, o pídale a su
maestro que le recomiende otros recursos.

➤ Las preguntas básicas refuerzan habilidades matemáticas, tales

como la simplificación de fracciones y el empleo de la estadística.

Practique la resolución
de preguntas de
matemáticas todos los
días. Resuelva
preguntas básicas y
complicadas.

➤ Las preguntas más complicadas requieren establecer ecuaciones

complejas con varios pasos. Además, pueden requerir el uso de
distintos tipos de habilidades matemáticas. Por ejemplo, para
responder una pregunta puede usar fracciones, resolver
ecuaciones y aplicar conocimientos de estadística.

➤ Si no está seguro de cómo resolver una pregunta, pase a otra y

vuelva a ella después de contestar las otras preguntas. Es posible
que tenga una mejor idea sobre cómo resolver un problema
después de contestar las otras preguntas.
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Aspectos para tener en cuenta al preparar la sección de Matemáticas
➤ Debe conocer los significados de los términos matemáticos

acordes a su nivel de grado, tales como “paralelo” y
“perpendicular”, así como los símbolos que representan esos
términos.

Memorice los términos,
los símbolos y las
fórmulas que usa en su
clase de Matemáticas.

➤ Puede encontrar términos matemáticos, símbolos y fórmulas,

como los de perímetro y área de distintas figuras, en los
materiales de sus clases de Matemáticas y en internet en los
Estándares de Aprendizaje del Estado de Nueva York para 7.o y
8.o grado.

➤ Las definiciones y explicaciones de términos, símbolos y fórmulas

NO estarán en el cuadernillo de examen. Practique su uso para
resolver las preguntas hasta memorizarlas y pueda utilizarlas sin
problemas.

No use una calculadora
cuando resuelva las
preguntas.

➤ El uso de calculadoras no está permitido durante el SHSAT.

➤ Antes del día del examen, planifique cuánto tiempo le dedicará a

la sección de Matemáticas. Esto le ayudará a ser eficiente a la hora
de responder cada pregunta.
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Consejos para resolver problemas de matemáticas
➤ Lea con atención para estructurar de manera precisa los

Lea cada pregunta con
atención.

problemas difíciles usando toda la información importante de la
pregunta.

➤ Marque la pregunta, como en el ejemplo 1, para asegurarse de

incluir toda la información al resolver el problema.

➤ Cambie las palabras de la pregunta por símbolos matemáticos

(como se indica en los ejemplos 1 y 2).

Ejemplo 1

Marque la pregunta a fin
de prepararse para
resolver el problema.

Ejemplo 2

Cambie las palabras de la
pregunta por símbolos
matemáticos.
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Dibuje figuras o diagramas
para las preguntas que no
los tienen.

➤ Dibuje figuras o diagramas, como en el ejemplo a continuación,

para ayudarle a visualizar lo que describe la pregunta.

Ejemplo 3

L= 3x
W= 2x

W= 2x
L= 3x

Etiquete figuras y
diagramas.
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Vaya paso a paso.

➤ Algunas preguntas le piden que combine una serie de pasos.

Escriba un paso a la vez, como en el ejemplo de más abajo, para
resolver problemas de varios pasos.

Ejemplo 4

1 40 7
=
x
1

Paso 1: Convierta “lorgs”
a dólares.

7 x = 140
x = $20
16
0.5
=
x
1

Paso 2: Convierta “dalts”
a dólares.

0.5x = 16
x = $32

20 + 32 = $52
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Paso 3: Sume las
conversiones de “lorgs” y
“dalts”.

Consejos para las preguntas de matemáticas de selección múltiple
La mayoría de las
preguntas de selección
múltiple deben
contestarse elaborando
la respuesta.

➤ Resolver el problema antes de ver las opciones de respuesta es

más efectivo que primero ver las opciones de respuesta y luego
intentar calcular la precisión de cada una para llegar a la respuesta
correcta.

➤ Cuando tenga una respuesta, vea las opciones de la lista. Si su

Es mejor resolver los
problemas sobre el papel
(en lugar de solo
mentalmente) y centrarse
en la resolución en lugar
de las opciones de
respuesta.

respuesta está incluida entre las opciones, márquela. Si no lo está,
relea la pregunta y resuélvala de nuevo.

➤ Si su respuesta no está dentro de las opciones, considere otras

maneras de resolver el ejercicio. Por ejemplo,
lo siguiente:
5(3 + x) 5 5
5 5x
y + xy +
.
9
3 9
3
9

(3 + x) equivale a

➤ Si su resolución aún no se encuentra entre las opciones de

respuesta, haga su mejor estimación o vuelva más tarde si tiene
tiempo.
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3x
2x

2x
3x
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Cómo completar las preguntas de matemáticas de tipo grid-in
La sección de Matemáticas incluye cinco preguntas de tipo grid-in en las que los estudiantes
deben resolver preguntas de cálculo y proporcionar la respuesta numérica correcta en lugar de
seleccionar la respuesta de opciones de selección múltiple.
➤ La plantilla de cada pregunta de tipo grid-in está compuesta por cinco columnas. Cuando

marque su respuesta en la plantilla, comience por la izquierda.

➤ Para cada pregunta de tipo grid-in, escriba su respuesta en los recuadros de la parte

superior de la plantilla.

➤ Escriba solo un número o símbolo decimal en cada casilla. Utilice el símbolo “.” si su

respuesta incluye un decimal.

➤ Rellene el círculo debajo de la casilla que coincida con el número o símbolo que haya escrito.

EXAMPLE A
(Answer: 5)
Write the answer
in these boxes. ˜

EXAMPLE B
(Answer: 3.2)
Negative
˜
sign

Fill in the circles
that correspond
to the answer
written in the
boxes.
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° Decimal
point

Cómo completar las preguntas de matemáticas de tipo grid-in (continuación)
➤ La primera columna a la izquierda de la plantilla es SOLO para registrar los signos negativos,

como en el ejemplo C. Si su respuesta es positiva, deje la primera columna en blanco y
comience a escribir su respuesta en la segunda columna.
EXAMPLE C
(Answer: –1.5)
Negative
˜
sign

° Decimal
point

➤ Cuando su respuesta incluya un decimal, recuerde llenar los círculos que coincidan con

todas las partes de su respuesta. Por ejemplo, si su respuesta es “0.78”, rellene los círculos
debajo del “0”, “.”, “7” y “8”, como en el ejemplo D. Tenga en cuenta que una respuesta que
indique “.78” también será correcta, como en el ejemplo E.
EXAMPLE D
(Answer: 0.78)

EXAMPLE E
(Answer: .78)

Los ejemplos D y E muestran
formas correctas de marcar la
misma respuesta.
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Cómo completar las preguntas de matemáticas de tipo grid-in (continuación)
➤ No deje una casilla en blanco en medio de una respuesta. Si hay un espacio en blanco en

medio de su respuesta, se calificará como incorrecta. Por ejemplo, si su respuesta es “308”,
el ejemplo F es la forma correcta de marcar su respuesta. En el ejemplo G, hay un espacio
entre el “3” y el “8” en lugar de un “0”. Esta es una forma errónea de marcar su respuesta y se
calificará como incorrecta.
EXAMPLE G
(Answer: 38)

EXAMPLE F
(Answer: 308)

➤ No rellene un círculo debajo de una casilla que no haya utilizado, como en el ejemplo H. La

respuesta en el ejemplo H se tomará como “3,080”, ya que si bien la intención de la
respuesta es “308”, se rellenó el círculo de la última columna para el “0”.
EXAMPLE H
(Answer: 3080)
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Aspectos importantes sobre las plantillas
➤ Para que su respuesta sea calificada, los círculos de la plantilla deben ser rellenados.
➤ Si escribe una respuesta en las casillas pero no rellena los círculos de la plantilla, su

respuesta se calificará como incorrecta.

➤ Si la respuesta en las casillas no coincide con la forma en la que ha rellenado los círculos, su

puntaje se basará en la forma en la que los ha rellenado, como en el ejemplo H.

➤ Si se rellena más de un círculo en una columna, su respuesta se calificará como incorrecta.
➤ Una respuesta numérica completa que sea la acertada se calificará como correcta, incluso si

comienza a escribirla accidentalmente en la columna incorrecta.

➤ Si accidentalmente agrega un decimal (sin valores adicionales o ceros) después de un

número entero, su respuesta se calificará como ese número entero. Por ejemplo, si su
respuesta es “5”, como en el ejemplo A, una respuesta que se marque como “5.” o “5.0” se
considerará correcta.
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