
Presentar el examen EXPLORE® es una magnífica manera de
prepararte con anticipación para el examen ACT® y cerciorarte
de estar en buen camino hacia la preparatoria.
EXPLORE también: 
•  te ayuda a seleccionar los cursos de preparatoria que te prepararán para la universidad 
•  te ayuda a identificar las carreras que coinciden con tus intereses 
•  te indica en qué materias necesitas mejorar tus conocimientos 
•  te ayuda a descubrir cuáles son las materias más importantes para ciertas carreras

¿Por qué
presentar el examen 

EXPLORE?

research
readiness
results



Toma el examen EXPLORE y
adelántate en el examen ACT
¿Qué es el examen ACT?
El examen ACT es un examen importante que las
universidades y otras instituciones de enseñanza
superior utilizan para tomar decisiones sobre
matriculación y becas. Los estudiantes que presentan
el examen EXPLORE suelen estar mejor preparados
para el examen ACT.

¿Por qué es importante que obtengas los
mejores resultados en el examen EXPLORE?
Tus maestros y consejeros utilizarán los resultados de
tu examen EXPLORE para ayudarte a estructurar tus
planes para el futuro. Ellos quieren determinar lo que
sabes ahora y así saber qué debes aprender a
continuación. Uno de los primeros pasos que puedes
dar para prepararte para la educación superior y la
carrera que deseas es sacar la mejor calificación
posible en el examen EXPLORE.

Preguntas comunes sobre el examen
EXPLORE
Si tú o tus padres tienen alguna pregunta acerca del
examen EXPLORE, asegúrate de preguntarle a tu
consejero. Estas son algunas de las preguntas más
comunes acerca del examen EXPLORE:

¿Qué debo llevar el día del examen?
•   Tu número de identificación escolar

•   Tres lápices de punta suave afilados (No. 2) con
buen borrador

•   Un reloj de pulsera para establecer tu propio ritmo
(se prohíben los beepers)

•   Una calculadora para el examen de matemáticas

¿De cuántas preguntas consta el examen
EXPLORE?
Inglés – 40 preguntas 
Matemáticas – 30 preguntas 
Lectura – 30 preguntas 
Ciencias – 28 preguntas

¿Qué puedo hacer si tengo una discapacidad?
Se ofrecen adaptaciones para quienes sufren alguna
discapacidad física y/o dificultad de aprendizaje. Tu
consejero te puede explicar los detalles.

¿Debo adivinar las respuestas?
La puntuación no bajará por adivinar las respuestas
del examen EXPLORE. Asegúrate de contestar todas
las preguntas. Si dejas una pregunta en blanco, se
considerará incorrecta.

Sugerencias para que obtengas la mejor
puntuación en el examen EXPLORE
•   Duerme lo suficiente la noche anterior al examen.

•   Sigue las instrucciones al pie de la letra y no 
temas hacer preguntas.

•   El examen EXPLORE tiene límite de tiempo, 
por lo que debes estar pendiente. No inviertas
demasiado tiempo en una sola pregunta.

•   ¿No estás seguro de la respuesta? Primero
descarta todas las respuestas erróneas que
puedas. Luego, selecciona la mejor respuesta
entre las que no hayas eliminado.

•   Si terminas antes de tiempo, revisa tus respuestas.

¿Quieres saber más acerca del examen EXPLORE?
Puedes encontrar algunos ejemplos del tipo 
de preguntas del examen EXPLORE en
www.explorestudent.org.
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Un mensage para los padres
Ahora más que nunca, es importante que todos los
estudiantes posean las aptitudes necesarias para salir
adelante en la universidad y en el trabajo. La preparación
para la enseñanza superior no se logra de un día para
otro; los estudiantes adquieren estas destrezas tomando
cursos rigurosos en la escuela preparatoria.

El examen EXPLORE ayuda a los estudiantes de octavo 
y noveno grado a planificar los cursos en la escuela
preparatoria que los prepararán para la educación superior
y para el trabajo, además de presentarles las opciones
de carrera más pertinentes. Le indicará a su hijo o hija:
•   las áreas de conocimientos que requieren más

aplicación o estudios 
•   sugerencias para mejorar sus aptitudes 
•   carreras que coinciden con los intereses del estudiante

Las calificaciones del examen EXPLORE proporcionan
indicadores tempranos del nivel de preparación de los
estudiantes para la educación superior. Con tiempo
suficiente antes de que los estudiantes se gradúen, los
maestros podrán utilizar esta información para
concentrarse en las áreas que requieren más aplicación.

Los estudiantes que presentan el examen EXPLORE
suelen estar mejor preparados para los estudios
universitarios. Para obtener más información sobre 
otros recursos de ACT para los estudiantes visite
www.actstudent.org.

www.explorestudent.org
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