Sitios Web para tomar la evaluación SBA de práctica

Los siguientes son dos sitios web que tienen buenos recursos para que se preparen para la Evaluación
Smarter Balanced (SBA por sus siglas en inglés) de artes de lenguaje en inglés y de matemáticas:
-

-

Para ver todos los diferentes estilos de preguntas (opción múltiple, arrastrar y soltar, y demás)
visiten: http://sampleitems.smarterbalanced.org/BrowseItems
Deslícense hacia abajo de la página y encuentren el nivel de las preguntas de preparatoria. Cada
cuadro representa un tipo de pregunta diferente.
Para tomar la prueba de práctica visiten:
http://wa.portal.airast.org/training-tests/
NO tienen que tener un nombre de usuario de cuenta para ingresar, simplemente clic el botón
‘sign in’ para continuar. En la siguiente página, seleccionen su grado de la escuela y clic ‘yes’. En
la siguiente página, escojan la prueba de práctica que desean tomar.

Ideas generales para tomar pruebas computarizadas
-

-

-

-

-

Si hay un tutorial o explicación disponible, asegúrense de revisarlo.
Si hay material de práctica disponible, si es posible hagan uso de esto antes del día de la
evaluación.
Antes de leer cualquier pregunta, vean el tiempo total permitido y el número de preguntas en la
prueba. Vean cuánto tiempo pueden pasar en cada pregunta o por lo menos cuánto tiempo
pueden usar para la mitad de la prueba, luego, mientras hacen la prueba pongan atención al
cronometro en la pantalla de la computadora.
Después de leer cada pregunta, traten de responder la pregunta. Si la pregunta envuelve
matemáticas, calculen su respuesta antes de ver las opciones de respuesta. Si la respuesta que
deduzcan no está en las opciones, lean la pregunta de nuevo o revisen sus cálculos.
Para preguntas que tengan bastante lectura, primero traten de ver que es lo que pide la
pregunta. Esto puede estar al inicio de la página, pero también puede estar al final, arriba de las
respuestas. Luego, lean la pregunta completa, tomando en cuenta lo que pide la pregunta o lo
que pide que encuentren.
La mayoría de las pruebas computarizadas les permitirá que marquen preguntas que quieran
revisar más tarde. Usen esta herramienta si tienen una idea de la respuesta, pero no están
completamente seguros. Ocasionalmente, la información que necesitan para responder una
pregunta se presenta en otro lugar en la prueba. Si usan la herramienta para marcar, asegúrense
de regresar y responder las preguntas marcadas.
Aún si no tienen idea de cuál es la respuesta correcta, escojan una respuesta para cada
pregunta. Casi ninguna prueba penaliza respuestas erróneas, y siempre hay la posibilidad de que
por suerte hayan escogido la respuesta correcta.

