INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PRUEBA PSAT
¿Qué es el PSAT?
El SAT preliminar, también conocido como PSAT / NMSQT® (Prueba de calificación para becas de mérito
nacional), es una versión práctica del examen SAT. Solo se puede tomar el PSAT una vez al año, y muchos
estudiantes toman el examen tanto en el décimo como en el undécimo grado. Es más que una prueba pues
si se obtiene un puntaje alto en el PSAT en el tercer año, el estudiante podría calificar para recibir una Beca
Nacional al Mérito: cada año se otorgan $ 180 millones de dólares en becas por mérito a estudiantes que
califican.
El PSAT no cuenta para solicitudes de admisión a la universidad, pero puede ser utilizado como práctica
para el SAT y ACT y una guía importante en el camino de admisión a la universidad.
¿Cuándo es el PSAT?
El PSAT se ofrece a nivel nacional todos los años en octubre.
¿Qué duración tiene el PSAT?
Tiene una duración de 2 horas y 45 minutos y se toma a menudo durante un día de clases.
¿Cuáles son las secciones del PSAT?
El examen en sí incluye cuatro secciones cronometradas: Lectura, Escritura y Lenguaje, Matemáticas (sin
calculadora) y Matemáticas (se permite calculadora).
Habrá preguntas basadas en textos, a veces acompañadas de tablas, gráficos y tablas, y problemas
matemáticos basados en álgebra, geometría y un poco de trigonometría.
¿Cómo se califica PSAT?
Cada sección se califica en una escala de 160 a 760, lo que hace una calificación “perfecta” de 1520.
Cada respuesta correcta en el PSAT cuenta como un punto para el puntaje bruto. No hay penalización por
respuestas incorrectas.
También se mostrarán dos rangos de percentiles para comprar los resultados con los de otros estudiantes
en el mismo grado. Estos percentiles muestran qué tan bien le fue a un estudiante en comparación con
otros examinados. Si obtuvo una puntuación en el percentil 72, por ejemplo, lo hizo mejor que el 72% de
todos los examinados. El percentil del puntaje de la muestra representativa a nivel nacional compara los
puntajes de los estudiantes estadounidenses típicos en su grado (ya sea que hayan tomado el PSAT o no);
el percentil del puntaje nacional compara los puntajes de los estudiantes típicos de EEUU. Pídale a su
consejero más información sobre percentiles o resultados del PSAT.
¿Obtuve una buena puntuación en el PSAT?
Eso depende de dónde vive el estudiante, dado que se acepta un determinado porcentaje de estudiantes
de cada Estado. El límite en cada Estado depende de cómo se desempeñen los demás estudiantes en el
mismo grado. Una vez que el Estado haya establecido su puntaje de corte, los estudiantes de ese Estado

que hayan obtenido ese puntaje o más se convertirán en semifinalistas. Además de variar según el estado,
este número puede variar según el año.
Los puntajes del PSAT también son útiles para determinar sus mejores estrategias de preparación para el
SAT o ACT.
Los puntajes del PSAT / NMSQT se envían automáticamente a la Corporación Nacional de Becas al Mérito,
el Programa Nacional de Reconocimiento Hispano, el Servicio Nacional de Becas y las Becas del Seminario
de Telluride. Además, College Board se asocia con grupos como Asian & Pacific Islander American
Scholarship Fund, Cobell Scholarship (otorgado por Indigenous Education, Inc.) y The Jackie Robinson
Foundation para conectar a los examinados con becas basadas en los puntajes de sus exámenes.
Para obtener más información sobre estos programas, visite el sitio web de College Boards.
¿Cómo me registro para el PSAT?
Consulte con un consejero en su escuela o en una escuela de su comunidad para inscribirse.
¿Cómo debo prepararme para el PSAT?
Los exámenes PSAT y SAT son casi idénticos: el PSAT es 15 minutos más corto, no incluye un ensayo y tiene
una escala de puntuación ligeramente diferente. Al prepararse para el PSAT, se está preparando para ambas
pruebas.

