Examen de práctica GED Ready®
Descripciones del nivel de desempeño
para Razonamiento a través de las artes del
lenguaje: Zona Roja
Zona Roja: No es probable que apruebe
Obtener una puntuación dentro de la Zona Roja en el examen de práctica GED Ready® indica
que no es probable que la persona evaluada apruebe el examen GED® si no desarrolla más
sus destrezas de Razonamiento a través de las artes del lenguaje. Aunque el desempeño de
la persona que toma el examen en esta materia del examen de práctica GED Ready® indica
que su puntuación está dentro del rango en el que las personas raramente aprueban esta
materia del examen GED®, este resultado es solamente un indicio de su preparación y no
garantiza un resultado negativo en el examen GED® real. Al final, la mayoría de las personas
que toman este examen y obtienen una puntuación dentro de este rango, no aprueban esta
materia del examen GED® en su primer intento. La mayoría de las personas que obtienen una
puntuación dentro de este rango necesitan prepararse más para poder aprobar esta materia
del examen GED®. Aunque es posible que la persona pueda comprender y analizar pasajes
simples como Anne of Green Gables, de L.M. Montgomery; A History of US, de Joy Hakim, y
Telescopes, de Colin A. Ronan, ha demostrado un desempeño limitado y/o inconsistente en
las siguientes destrezas:
Analizar y crear características y técnicas de un texto
•
•

Ordenar secuencias de eventos en textos en un nivel limitado y/o inconsistente
Analizar relaciones dentro de los textos en un nivel limitado y/o inconsistente

Usar evidencias para comprender, analizar y crear argumentos
•
•
•

Comprender, en un nivel limitado y/o inconsistente, detalles explícitos e ideas principales en un
texto
Resumir detalles e ideas en un texto en un nivel limitado y/o inconsistente
Identificar un tema o identificar qué elemento o elementos de una fuente escrita apoyan un
tema en un nivel limitado y/o inconsistente

Aplicar conocimientos de las convenciones y el uso del idioma español
•
•

Editar para corregir errores en el uso de pronombres
Editar para corregir errores en el uso de acentos y/o signos diacríticos (p. ej., comió, lápiz,
cuéntame, bilingüe)
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Examen de práctica GED Ready – Descripciones del nivel de desempeño en RLA: Zona Roja (continuación)

Obtener una puntuación dentro de la Zona Verde en el examen de práctica GED Ready®
indica que es probable que la persona evaluada apruebe el examen GED®. Para avanzar a la
Zona Verde, la persona que toma el examen debe:
1) fortalecer las destrezas que se describen en la Zona Roja y aplicarlas en textos de un
nivel de complejidad básico, como Fahrenheit 451, de Ray Bradbury; Letter on Thomas
Jefferson, de John Adams; y Elementary Particles, de New Book of Popular Science,
con un enfoque específico en mejorar las siguientes destrezas de la Zona Roja:
-‐
-‐
-‐
-‐

Resumir detalles e ideas en un texto
Identificar un tema o identificar qué elemento o elementos de una fuente escrita apoyan
un tema
Ordenar eventos en secuencia en los textos
Editar para corregir errores en el uso de pronombres

y
2) desarrollar las siguientes destrezas adicionales:
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Determinar el significado de palabras y frases usando el contexto
Analizar cómo un autor usa técnicas retóricas
Hacer inferencias acerca de los detalles que apoyan las ideas principales
Sacar conclusiones o hacer generalizaciones que requieren sintetizar múltiples ideas
principales
Editar para corregir errores de concordancia entre sujeto y verbo en oraciones sencillas
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