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¿QUÉ ES EL EXAMEN DE GED® DE 2014? 
El examen de GED® es un examen de equivalencia de escuela secundaria que solo se ofrece por computadora 
en centros de examen aprobados. El examen cubre cuatro áreas de contenido: 
 

 Razonamiento matemático (Matemáticas): 45 % resolución de problemas cuantitativos, 55 % resolución de 
problemas algebraicos. 

 Razonamiento a través de las artes del lenguaje (RLA): 75 % no ficción, 25 % ficción. 

 Ciencias: 40 % ciencias biológicas, 40 % cie 

 ncias físicas, 20 % ciencias de la Tierra y del espacio. 

 Estudios sociales: 50 % educación cívica y gobierno, 20 % historia de Estados Unidos, 15 % economía, 15 % 
geografía. 

 

¿POR QUÉ OBTENER SU DIPLOMA DE ESCUELA SECUNDARIA DE GED®? 
 Aumentar su potencial de ingresos 
o De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de 2014 (personas a partir de los 25 años de edad), 

las personas con un diploma de escuela secundaria ganan $9,360 más anualmente que las personas 
que no lo tienen. En un período de 30 años, eso equivale a $280,800. 

 Ampliar su educación 
o Asista a un programa de capacitación, escuela de oficios, instituto universitario, universidad de 4 años, 

o más. 

 Obtener un trabajo o un mejor trabajo 
o De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de 2014, las personas con un diploma de escuela 

secundaria tienen una tasa de desempleo 3 % menor que las personas que no lo tienen.  

 Cumplir una meta personal con un impacto positivo para toda la vida 
 

¿CÓMO PUEDO PREPARARME PARA EL EXAMEN DE GED®? 
Los posibles participantes pueden prepararse para realizar el examen de GED® mediante todos o uno de los 
siguientes métodos: 

 Asistir a una clase de preparación para el examen de GED® en un programa de aprendizaje para adultos 
(lea al reverso una lista de programas). 

 Tomar el examen de práctica GED Ready® para determinar su preparación para realizar el examen de GED®. 

 Comprar materiales de estudio de GED® y prepararse para realizar el examen de GED® por su cuenta (visite 
www.GED.com y haga clic en “Obtenga materiales de estudio”). 

 

Los participantes no están obligados a hacer el examen de práctica GED Ready® ni a asistir a una clase de GED® 
para rendir el examen de GED®. 
 

¿QUÉ ES GED READY®? 
GED Ready® es un examen de práctica que es muy similar al contenido y las preguntas formuladas en el 
examen de GED®. Proporciona retroalimentación sobre la preparación del candidato para realizar el examen 
de GED® oficial. La retroalimentación indicará si el candidato “probablemente no apruebe”, “difícil de 
determinar” o “probablemente apruebe”. El candidato también recibirá un plan de estudio personal para 
ayudarle a determinar qué áreas son necesarias para ampliar sus conocimientos. 
 

Para tomar un módulo de GED Ready®, visite www.GED.com y haga clic en “Obtenga materiales de estudio”. 
Cada módulo cuesta $6. Para tomar el examen de práctica GED Ready®, los candidatos no tienen que ir a un 
centro de examen de GED®; pueden tomarlo en cualquier lugar. 
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¿QUÉ PUEDO ESPERAR DE UN PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA EL GED®? 
Si bien cada programa es diferente, el estudiante puede esperar lo siguiente: 

 Asistir a una admisión o inscripción: se realizarán evaluaciones en matemáticas y lectura para 
determinar la colocación en las clases. 

 Asistir a una orientación que ofrece información acerca del programa: información general de su 
programa, extensión y duración de las clases, costo, política de asistencia y libros. 

 Asistir a clases que ofrecen instrucción en todas las áreas de contenido, estimulación y 
seguimiento. 

 Reunión con un orientador o especialista en transición. 
Algunos programas ofrecen tutoría o el examen de práctica GED Ready® a los estudiantes en una 
clase de GED®. 
 

¿A DÓNDE PUEDO IR PARA ASISTIR A CLASES DE PREPARACIÓN PARA EL GED®? 
A continuación encontrará una lista de los Programas de Aprendizaje para Adultos financiados por el 
Departamento del Trabajo, Licencias y Regulación que brindan asistencia con las clases de preparación para el 
GED® y el examen de práctica GED Ready®. Póngase en contacto con el centro ubicado en su área. 
  
 Condado de Allegany 301-784-5445 
 Condado de Anne Arundel 410-777-1823 
 Baltimore City 

 Baltimore City Community College 410-986-5424 

 Learning Is For Tomorrow (LIFT) 410-522-1705 

 South Baltimore Learning Center 410-625-4215 

 Strong City Baltimore 410-261-3524 
 Condado de Baltimore 443-840-3077 
 Condado de Calvert 410-535-7382 
 Condado de Caroline 410-827-5835 
 Condado de Carroll 410-386-8630 
 Condado de Cecil 410-287-1000   pregunte por la oficina de GED® 
 Condado de Charles 301-753-1774 
 Condado de Dorchester  410-827-5835 
 Condado de Frederick 240-629-7962 
 Condado de Garrett  301-387-3770 
 Condado de Harford 443-412-2054 
 Condado de Howard 443-518-4919 
 Condado de Kent 410-827-5835 
 Condado de Montgomery 240-567-8229 
 Condado de Prince George 301-546-0891 
 Condado de Queen Anne  410-827-5835 
 Condado de St. Mary  240-725-5371 
 Condado de Somerset 410-623-3328 
 Condado de Talbot 410-827-5835 
 Condado de Washington 240-500-2313 
 Condado de Wicomico  443-260-1703 
 Condado de Worcester  410-632-5071 
 i-Pathways 410-756-0433 
 Literacy Council of MC    301-610-0030   solo pruebas de i-Pathways 


