Guía de referencia rápida de los
materiales de preparación para el
examen HiSET®
Materiales de preparación para el examen HiSET®
NUEVAS pruebas de práctica ofciales (OPT9) - Publicadas en septiembre de 2019
• Artes del Lenguaje, Lectura OPT9

• Las pruebas OPT9 están limitadas a directores
estatales, examinadores principales,
administradores de centros de exámenes y
educadores.

• Artes del Lenguaje, Escritura OPT9
• Matemáticas OPT9

• Responda las preguntas desarrolladas por el
autor del examen.

• Ciencia OPT9
• Estudios Sociales OPT9

• Utilice el cuadro ¿Está preparado para realizar
el examen HiSET®? para saber si está preparado
para realizar la subprueba real.

La extensión de cada prueba
OPT9 es la mitad de la
subprueba HiSET real. Incluye
nuevas preguntas de práctica
con fundamentos, instrucciones
para el examen, soluciones y
hoja de respuestas.

• Haga su pedido a través del Servicio de Pedidos
ETS.
• Formulario de solicitud disponible en: Formulario
de Solicitud de la Prueba de Práctica Ofcial (solo
para educadores HiSET) (PDF)

NUEVAS pruebas de práctica ofciales (OPT8) - Publicada en septiembre de 2018
• Artes del Lenguaje, Lectura OPT8

• La prueba OPT8 está limitada a directores estatales,
examinadores principales, administradores de
centros de exámenes y educadores.

• Artes del Lenguaje, Escritura OPT8
• Matemáticas OPT8

• Responda las preguntas desarrolladas por el
autor del examen.

• Ciencia OPT8
• Estudios Sociales OPT8

• Utilice el cuadro ¿Está preparado para realizar
el examen HiSET®? para saber si está preparado
para realizar la subprueba real.

La extensión de cada prueba
OPT8 es la mitad de la
subprueba HiSET real. Incluye
nuevas preguntas de práctica
con fundamentos, instrucciones
para el examen, soluciones y
hoja de respuestas.

• Haga su pedido a través del Servicio de Pedidos
ETS.
• Formulario de solicitud disponible en: Formulario de Solicitud de la Prueba de Práctica Ofcial
(solo para educadores HiSET) (PDF)

1

Pruebas de práctica gratuitas (FPT7) - Publicadas en septiembre de 2017
• Responda las preguntas desarrolladas por el
autor del examen.

• Artes del Lenguaje, Lectura FPT7

• Rinda el examen HiSET.

• Matemáticas FPT7

• Utilice el cuadro ¿Está preparado para realizar
el examen HiSET®? para saber si está preparado
para realizar la subprueba real.

• Ciencia FPT7

• Artes del Lenguaje, Escritura FPT7

• Estudios Sociales FPT7
La extensión de cada prueba
FPT7 es la mitad de la
subprueba HiSET real. Incluye
nuevas preguntas de práctica,
instrucciones para el examen,
soluciones y hoja de respuestas.

• Descargue archivos PDF directamente desde la
Biblioteca de descargas de HiSET.
hiset.ets.org/prepare/overview
hiset.ets.org/resources/overview/

Pruebas de práctica ofciales (OPT7) - Publicadas en septiembre de 2017
• Artes del Lenguaje, Lectura OPT7

• La prueba OPT7 está limitada a directores
estatales, examinadores principales,
administradores de centros de exámenes y
educadores.

• Artes del Lenguaje, Escritura OPT7
• Matemáticas OPT7
• Ciencia OPT7

• Responda las preguntas desarrolladas por el
autor del examen.

• Estudios Sociales OPT7
La extensión de cada prueba
OPT7 es la mitad de la
subprueba HiSET real. Incluye
nuevas preguntas de práctica
con fundamentos, instrucciones
para el examen, soluciones y
hoja de respuestas.

• Utilice el cuadro ¿Está preparado para realizar
el examen HiSET®? para saber si está preparado
para realizar la subprueba real.
• Haga su pedido a través del Servicio de Pedidos
ETS.
• Formulario de solicitud disponible en:
Formulario de Solicitud de la
Prueba de Práctica Ofcial (solo para
educadores HiSET) (PDF)
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Libros electrónicos de pruebas de práctica (PPT7) - Publicados en septiembre de 2017
• Rinda el examen HiSET.

• Artes del Lenguaje, Lectura PPT7

• Responda las preguntas desarrolladas por el
autor del examen.

• Artes del Lenguaje, Escritura PPT7
• Matemáticas PPT7

• Descubra si está preparado para las subpruebas
reales.

• Ciencia PPT7
• Estudios Sociales PPT7

• La prueba PPT6A corresponde a los exámenes
HiSET actuales.

La extensión de cada
prueba PPT7 es la mitad de
la subprueba real. Incluye
nuevas preguntas de
práctica con fundamentos,
instrucciones para el
examen, soluciones y hoja de
respuestas.

Precio: $10 por cada subprueba
Disponible en ETS Store en http://store.ets.org/

Pruebas de práctica gratuitas (FPT6A) - Publicadas en septiembre de 2016
• Responda las preguntas desarrolladas por el
autor del examen.

• Artes del Lenguaje, Lectura FPT6A

• Rinda el examen HiSET.

• Matemáticas FPT6A

• Utilice el cuadro ¿Está preparado para realizar
el examen HiSET®? para saber si está preparado
para realizar la subprueba real.

• Ciencia FPT6A

• Artes del Lenguaje, Escritura FPT6A

• Estudios Sociales FPT6A
¡Nueva! La extensión de cada
prueba FPT6A es la mitad
de la subprueba HiSET real.
Incluye nuevas preguntas de
práctica, instrucciones para el
examen, soluciones y hoja de
respuestas.

• Descargue archivos PDF directamente desde la
Biblioteca de descargas de HiSET.
hiset.ets.org/prepare/overview
hiset.ets.org/resources/overview/
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Prueba de práctica ofcial (OPT6A) - Publicada en septiembre de 2016
• Artes del Lenguaje, Lectura OPT6A

• La prueba OPT6A está limitada a directores
estatales, examinadores principales,
administradores de centros de exámenes y
educadores.

• Artes del Lenguaje, Escritura OPT6A
• Matemáticas OPT6A
• Ciencia OPT6A

• Responda las preguntas desarrolladas por el
autor del examen.

• Estudios Sociales OPT6A
¡Nueva! La extensión de
cada prueba OPT6A es la
mitad de la subprueba HiSET
real. Incluye todas nuevas
preguntas de práctica con
fundamentos, instrucciones
para el examen, soluciones y
hoja de respuestas.

• Utilice el cuadro ¿Está preparado para realizar
el examen HiSET®? para saber si está preparado
para realizar la subprueba real.
• Haga su pedido a través del Servicio de Pedidos
ETS.
• Formulario de solicitud disponible en:
Formulario de Solicitud de la Prueba de
Práctica Ofcial (solo para educadores
HiSET) (PDF)

Libros electrónicos de pruebas de práctica (PPT6A) - Publicados en septiembre de 2016
• Rinda el examen HiSET.

• Artes del Lenguaje, Lectura PPT6A

• Responda las preguntas desarrolladas por el
autor del examen.

• Artes del Lenguaje, Escritura PPT6A

• Descubra si está preparado para las subpruebas
reales.

• Ciencia PPT6A

• Matemáticas PPT6A
• Estudios Sociales PPT6A

• La prueba PPT6A corresponde a los exámenes
HiSET actuales.

¡Nuevo! La extensión de cada
prueba PPT6A es la mitad de
la subprueba real. Incluye
todas nuevas preguntas de
práctica con fundamentos,
instrucciones para el
examen, soluciones y hoja de
respuestas.

Precio: $10 por cada subprueba
Disponible en ETS Store en
http://store.ets.org/
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Pruebas de práctica gratuitas (FPT3) - Publicadas en septiembre de 2015
Artes del Lenguaje, Lectura FPT3
La prueba FPT3 incluye las mismas preguntas que
la FPT2, pero ahora cubre una serie adicional de dos
pasajes y preguntas relacionadas, para que pueda
experimentar el examen de lectura HiSET en su
totalidad.

• Responda las preguntas desarrolladas por el
autor del examen.
• Rinda el examen HiSET.
• La extensión de la prueba FPT3 es la mitad
de la subprueba real. Incluye instrucciones y
soluciones.

Artes del Lenguaje, Escritura FPT3
Además de las preguntas de opción múltiple de
la prueba FPT2, la FPT3 incluye nuevas consignas
de escritura basadas en casos de 2016 con dos
pasajes.

• Utilice el cuadro ¿Está preparado para realizar
el examen HiSET®? para saber si está preparado
para realizar la subprueba real.
• Descargue archivos PDF directamente desde la
Biblioteca de descargas de HiSET.

Matemáticas FPT3
La prueba FPT3 incluye las
mismas preguntas que la FPT2,
pero ahora también contiene
la planilla de fórmulas en la
prueba de práctica, para que
pueda experimentar el examen
de matemáticas HiSET en su
totalidad.

hiset.ets.org/prepare/overview
hiset.ets.org/resources/overview/

Prueba de práctica ofcial 3 (OPT3) - Publicada en septiembre de 2015
Artes del Lenguaje, Lectura OPT3
La prueba OPT3 incluye las mismas preguntas que
la OPT2, pero ahora cubre una serie adicional de dos
pasajes y preguntas relacionadas, para que pueda
experimentar el examen de lectura HiSET en su
totalidad.

• La prueba OPT3 está limitada a directores
estatales, examinadores principales,
administradores de centros de exámenes y
educadores.
• Responda las preguntas desarrolladas por el
autor del examen.
• La extensión de la prueba OPT3 es la mitad de la
subprueba real. Incluye instrucciones, soluciones
y una hoja de respuestas.

Artes del Lenguaje, Escritura
OPT3
Además de las preguntas de
opción múltiple de la prueba
OPT2, la OPT3 ahora incluye
nuevas consignas de escritura
basadas en casos de 2016 con
dos pasajes.

• Utilice el cuadro ¿Está preparado para realizar
el examen HiSET®? para saber si está preparado
para realizar la subprueba real.
• Haga su pedido a través del Servicio de Pedidos
ETS.

Matemáticas OPT3
La prueba OPT3 incluye las mismas preguntas que
la OPT2, pero ahora también incluye siete nuevas
preguntas avanzadas de matemáticas con la planilla
de fórmulas.
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Libros electrónicos de pruebas de práctica (PPT5) - Publicados en septiembre de 2015
Artes del Lenguaje, Lectura PPT5
La prueba PPT5 incluye las mismas preguntas que
la PPT3, pero ahora cubre una serie de dos pasajes y
preguntas relacionadas, para que pueda experimentar
el examen de lectura HiSET en su totalidad.

• Rinda el examen HiSET.
• Responda las preguntas desarrolladas por el
autor del examen.
• Descubra si está preparado para las subpruebas
reales.

Artes del Lenguaje, Escritura
PPT5
Además de las preguntas de
opción múltiple de la prueba
PPT3, la PPT5 ahora incluye
nuevas consignas de escritura
basadas en casos de 2016 con
dos pasajes.

• La prueba PPT5 corresponde a los exámenes
HiSET actuales.
• La extensión de las pruebas PPT5 es la mitad de
las subpruebas reales. Incluyen instrucciones y
soluciones.
Precio: $10 por cada subprueba
Disponible en ETS Store en http://store.ets.org/

Matemáticas PPT5
La prueba PPT5 incluye las mismas preguntas que
la PPT3, pero ahora también contiene siete nuevas
preguntas avanzadas de matemáticas con la planilla
de fórmulas, para que pueda experimentar el examen
de matemáticas HiSET en su totalidad.

Libros electrónicos de pruebas de práctica (PPT4) - Publicados en 2015
Artes del Lenguaje, Lectura PPT4
La prueba PPT4 incluye las mismas preguntas que
la PPT2, pero ahora también cubre una serie de dos
pasajes y preguntas relacionadas, para que pueda
experimentar el examen de lectura HiSET en su
totalidad.

• Rinda el examen HiSET.
• Responda las preguntas desarrolladas por el
autor del examen.
• Descubra si está preparado para las subpruebas
reales.
• La prueba PPT4 corresponde a los exámenes
HiSET actuales.

Artes del Lenguaje, Escritura
PPT4
Además de las preguntas de
opción múltiple de la prueba
PPT2, la PPT4 incluye nuevas
consignas de escritura basadas
en casos de 2016 con dos
pasajes.

• La extensión de las pruebas PPT4 es la mitad de
las subpruebas reales. Incluyen instrucciones y
soluciones.
Precio: $10 por cada subprueba
Disponible en ETS Store en http://store.ets.org/

Matemáticas PPT4
La prueba PPT4 incluye las mismas preguntas que
la PPT2, pero ahora también contiene siete nuevas
preguntas avanzadas de matemáticas con la planilla
de fórmulas, para que pueda experimentar el examen
de matemáticas HiSET en su totalidad.
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Libros electrónicos de pruebas de práctica (PPT2, PPT3) - Publicados en 2015
• Esta edición contiene dos nuevas series de
pruebas de práctica.

• Artes del Lenguaje,
Lectura PPT2
• Artes del Lenguaje,
Escritura PPT2
• Matemáticas PPT2
• Ciencia PPT2
• Estudios Sociales PPT2

• Rinda el examen HiSET.
• Responda las preguntas desarrolladas por el
autor del examen.
• La extensión de los libros electrónicos de
pruebas de práctica es la mitad de la subprueba
real. Incluyen instrucciones y soluciones.
• Utilice el cuadro ¿Está preparado para realizar
el examen HiSET®? para saber si está preparado
para realizar la subprueba real.

• Artes del Lenguaje,
Lectura PPT3
• Artes del Lenguaje,
Escritura PPT3
• Matemáticas PPT3
• Ciencia PPT3
• Estudios Sociales PPT3

Precio: $10 por cada subprueba
Disponible en ETS Store en
http://store.ets.org/

Prueba de práctica ofcial 2 (OPT2)
• La prueba OPT2 está limitada a directores
estatales, examinadores principales,
administradores de centros de exámenes y
educadores.

• Artes del Lenguaje,
Lectura OPT2

• Responda las preguntas desarrolladas por el
autor del examen.

• Matemáticas OPT2

• Artes del Lenguaje,
Escritura OPT2
• Ciencia OPT2

• La extensión de la prueba OPT2 es la mitad de la
subprueba real. Incluye instrucciones, soluciones
y una hoja de respuestas.

• Estudios Sociales OPT2

• Utilice el cuadro ¿Está preparado para realizar
el examen HiSET®? para saber si está preparado
para realizar la subprueba real.
• Haga su pedido a través del Servicio de Pedidos
ETS.
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