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Your 5 Steps to U.S. Study 
Step 2: Complete Your Application    

SAT Preguntas Frecuentes 
(Examen estándar para admisión universitaria en los EEUU) 
 
Para leer el boletín electrónico (en español), consulte la página web: 
http://www.collegeboard.com/prod_downloads/counselors/cbs_spanish_pre

p_090812.pdf 

 
1. ¿Qué es el SAT? 
 
Existen dos tipos de SAT: el SAT I General Test y los SAT II Subject 
Tests. Normalmente, cuando se menciona el SAT sin especificar el 
tipo, se hace referencia al SAT I. Entre los requisitos de admisión, 
muchas universidades estadounidenses exigen que los solicitantes 
presenten los resultados del SAT I y, en las más competitivas, 
también los SAT II.  
 
SAT I General Test 
El SAT I dura aproximadamente 3 horas con un descanso corto cada 
hora.  
 
El examen se divide en tres secciones:  
 

• Interpretación Verbal (200-800 puntos): 48 preguntas de 
comprensión verbal y 19 preguntas para completar frases que, 
en total, se deben contestar en 70 minutos. Esta sección se 
compone de una parte de 20 minutos de duración y dos partes 
de 25 minutos cada una. La sección de interpretación verbal 
pone a prueba tu capacidad de analizar y evaluar textos, 
sintetizar la información, analizar la relación entre los 
componentes de una frase y reconocer la relación entre 
palabras y conceptos.  

• Cuantitativa (200-800 puntos): 44 preguntas tipo test y 10 
preguntas que se responden en espacios en blanco. Se divide 
en una parte de 20 minutos y dos partes de 25 minutos cada 
una. La sección cuantitativa evalúa tus conocimientos básicos 
de matemáticas y tu comprensión de los conceptos 
matemáticos básicos, así como tu capacidad de razonamiento 
cuantitativo. Las áreas que forman parte del contenido de
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la sección cuantitativa son: aritmética, álgebra, geometría y 
análisis de datos.  

• Analítica (200-800 puntos): 25 preguntas en las que se deben 
mejorar frases, 18 preguntas de identificar errores en frases, 6 
preguntas de mejorar párrafos y un ensayo. Esa sección dura 
60 minutos. Se divide en una parte de 10 minutos y dos partes 
de 25 minutos cada una.  

SAT II Subject Tests 

Los SAT II evalúan al estudiante en temas concretos. Se 
ofrece el examen en las siguientes áreas: 

• Literatura Inglesa  
• Historia Estadounidense  
• Historia Universal 
• Matemáticas (Nivel 1 y 2) 
• Biología    
• Química  
• Física 
• Idiomas: chino, francés, alemán, hebreo, italiano, 

japonés, coreano, latín, español (para no nativos) 

Estos exámenes están diseñados para medir tus 
conocimientos sobre materias específicas. Cada examen 
dura una hora y es de tipo test.  

En cada prueba se obtiene una puntuación de 200 a 800 
puntos. 

2.  ¿Dónde se puede hacer el SAT I y los SAT II? 
 
El SAT I se organiza seis veces al año en centros educativos en 
Madrid y Barcelona:  
 
Madrid: 
American School of Madrid 
Carretera de Aravaca a Humera  
K 2-28023 
Tél: (+34) 91-740-1900 
Fax: (+34) 91-357-2678 
testing@asmadrid.org  
www.amerschmad.org 
  
Barcelona: 
Instituto Norteamericano  
Vía Augusta 123,  08006 
www.ien.es 



 

   

ASESORÍA ACADÉMICA- WWW.FULBRIGHT.ES –91 319 1126-  Pº GRAL. MARTÍNEZ CAMPOS, 24, 28010 MADRID  

 
Cada examen específico del SAT II se imparte en distintos 
momentos varias veces al año en diferentes centros de España. 
Para obtener más información, consulta la página web: 
http://sat.collegeboard.com/register 
 

3. ¿Cuándo se debe hacer el SAT? 
 
Normalmente, los estudiantes hacen el SAT I en la primavera del 
tercer año de la escuela secundaria (entre febrero y mayo del 
equivalente a 1º de Bachillerato). Puedes presentarte al examen en 
más de una ocasión. De hecho, los solicitantes universitarios hacen 
la prueba una media de tres veces.  Por lo tanto, puedes reservar las 
convocatorias de otoño del cuarto año de la escuela secundaria 
(octubre, noviembre y diciembre del equivalente a 2º de Bachillerato) 
para subir nota y para presentarte a los SAT II.  
 
Es recomendable hacer los SAT II después de cursar la asignatura 
específica. En cuanto a los exámenes de idiomas, suelen hacerse 
tras dos años de estudio.  
 

4. ¿Cómo me inscribo para el examen? 
 
Puedes inscribirte y consultar todas las fechas de examen 
disponibles en: http://sat.collegeboard.com/register. 
 
El coste del SAT I es USD$75. Se paga con tarjeta de crédito (VISA, 
MasterCard, American Express o Discover). Ten en cuenta que 
tendrás que pagar una tasas adicionales si decides cambiar la fecha 
del examen o si te inscribes tarde.  

El coste de cada examen SAT II es de USD$59, más USD$11 
en el caso de exámenes con un componente de audio 
(exámenes de idiomas). Se paga con tarjeta de crédito (VISA, 
MasterCard, American Express o Discover). Ten en cuanta 
que tendrás que pagar unas tasas adicionales si decides 
cambiar la fecha del examen o si te incribes tarde.  

5. ¿Cómo me puedo preparar para el SAT? 
 
Hay varias maneras de preparar el SAT I y los SAT II.  En primer 
lugar, te recomendamos conocer la prueba a fondo mediante una 
lectura exhaustiva y detenida de la página web 
http://sat.collegeboard.org/home. Te aconsejamos que te des de alta 
en el Question of the Day para ir conociendo el examen poco a poco, 
con datos nuevos cada día. Consulta los recursos, gratuitos y de 
pago, que ofrece The College Board, la organizaciñon responsable 
del SAT. Para informarte sobre los materiales gratuitos, consulte la 
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página web www.collegeboard.com. Para comprar libros de 
preparación puede visitar la página web www.amazon.es.    
 

6. ¿Cuándo recibiré la puntuación? 
 
Recibirás tres puntuaciones, una por cada sección del SAT I. Los 
resultados oficiales suelen tardar tres semanas en llegar por correo, 
pero también recibirás los resultados directamente en la cuenta de 
usuario que creaste a la hora de apuntarte. Con las tasas de 
inscripción, tienes derecho a enviar cuatro informes oficiales de los 
resultados. Puedes escoger estos centros de la lista desplegable que 
aparece en el apartado My Scores en tu cuenta de SAT. Recuerda 
escoger los centros adecuados, es decir, las oficinas de 
Undergraduate Admissions. Presta atención al nombre exacto de la 
universidad en cuestión (la University of Pennsylvania no es la 
misma universidad que la Pennsylvania State University, por 
ejemplo).  
 
No existe una nota mínima para aprobar el SAT I o los SAT II. Los 
colleges y universidades esperan puntuaciones más o menos altas 
dependiendo de su prestigio y su grado de selectividad. Deberás 
consultar con la institución en la que quieres solicitar admisión qué 
puntuación exige o si publica la puntuación media de la promoción 
anterior.  
 
 
 

 


