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¿Sabías que puedes utilizar los resultados del SAT en lugar de los de FCAT? Si obtienes una 
calificación de 420 in Lectura Crítica y/o 340 en Matemáticas, éstos se podrán tener en cuenta 
para los requisitos de FCAT necesarios para la graduación (¡dependiendo del año en que 
ingresaste al noveno grado—consulta con tu consejero para verificar los requisitos en tu

Estos consejos te ayudarán a rendir lo mejor posible en el SAT:  

 caso!). 
Si calificas para almuerzos gratis o a precio reducido, tu consejero te puede eximir de dos cuotas 
para el SAT. 

Sugerencias para el SAT 
No dividas tu tiempo de la misma manera entre todas las preguntas de una sección. Aunque 

todas las preguntas tienen el mismo número equivalente de puntos, éstas aparecen en orden de 
dificultad; así que deja más tiempo para las preguntas al final. 

Responde todas las preguntas que no sean de selección múltiple aunque tengas que adivinar. 
Tú no pierdes puntos en la calificación por una respuesta errónea en éstas; y puede ser que las 
aciertes.  

Si no tienes la mínima idea de cómo responder a una pregunta de selección múltiple, sáltala; 
pero si puedes eliminar por lo menos una de las selecciones, ¡trata de adivinar! Las 
probabilidades indican que la calificación mejorará.  

Cuando varias respuestas parecen ser igualmente posibles, guíate por tu propio instinto. Sin 
embargo, si más adelante piensas que necesitas cambiar tu respuesta, hazlo. Los estudios 
demuestran que los estudiantes que luego deciden cambiar respuestas, generalmente ganan 
más puntos que los que pueden perder.  

Pon una marca al lado de las preguntas a las que te gustaría revisar luego - así las encontrarás 
más fácilmente si tienes tiempo extra al final.  

Lee cuidadosamente las preguntas. Ignorar una palabra importante puede hacer una gran 
diferencia.  

Matemáticas:  
Si no tienes idea de cómo seleccionar la respuesta correcta, prueba cada una de las respuestas 

posibles a ver si funciona. Empieza con la selección “C” – la cual será el número del medio; y 
una vez que la has calculado, sabrás si necesitas tratar un número mayor o menor.  

Aprovecha el uso de tu papel para apuntes o de la libreta para pruebas.  
Verbal:  
Para completar oraciones con dos espacios en blanco, trabaja con un espacio a la vez. 

Probablemente puedas eliminar algunas respuestas antes de que tengas que ver la segunda 
palabra.  

Para completar oraciones, trata de deducir si la palabra que falta es una cosa buena o mala; 
por ejemplo: “El lago era la cosa más ______ que el hombre sediento (the parchman) jamás 
había visto”. Un hombre sediento probablemente vería un lago de una manera positiva, así 
que busca las selecciones que tengan una connotación positiva. Aunque no sepas 
precisamente lo que significa la respuesta, quizás podrías eliminar las posibilidades.  

Trata de dar tu propia respuesta antes de leer las selecciones. Si una de ellas es similar a tu 
propia respuesta, hay una buena posibilidad de que aciertes.  

Para la comprensión de la lectura, lee las preguntas antes de leer los modelos del examen; así 
podrás enfocar tus esfuerzos en la lectura.  

Composición:  
Prepara un esbozo del ensayo antes de comenzar a escribir. Escribe primero tu introducción. 

Una de las cosas más importantes que los calificadores observarán es la buena estructura de la 
composición.  

Asegúrate de sustentar un apoyo específico a cualquier posición que tomes.  
No olvides dejar tiempo para revisar y editar tu composición. 
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