
La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia a la escuela secundaria. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extensa     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones y uso del lenguaje   Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria

PreGED_Reprint_RLA_SPN_621472_CVR.indd   1PreGED_Reprint_RLA_SPN_621472_CVR.indd   1 26/08/21   10:53 AM26/08/21   10:53 AM

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  
Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales 
de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y 
escritura de equivalencia a la escuela secundaria. 

• Comprensión de lectura    
  Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas 

importantes de lectura y razonamiento crítico. 

• Escribir un ensayo de respuesta extensa    
 Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar 
 sus argumentos.

• Convenciones y uso del lenguaje 
  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  

y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria

PreGED_Reprint_RLA_SPN_621472_CVR.indd   1PreGED_Reprint_RLA_SPN_621472_CVR.indd   1 26/08/21   11:37 AM26/08/21   11:37 AM
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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1606109

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas 
básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba 
de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela 
superior. 

• Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes

• Fracciones   •  Álgebra

• Números decimales

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden 
importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, 
la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que 
aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  
la calculadora en la prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a 
la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria

GEDSAN515178_CVR.indd   1GEDSAN515178_CVR.indd   1 03/08/21   1:04 PM03/08/21   1:04 PM
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

GEDSAN517530_CVR.indd   1GEDSAN517530_CVR.indd   1 03/08/21   2:40 PM03/08/21   2:40 PM
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria

PreGED_Reprint_Sci_SPA_XXXXXX_CVR.indd   1PreGED_Reprint_Sci_SPA_XXXXXX_CVR.indd   1 03/08/21   1:47 PM03/08/21   1:47 PM
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

GEDSAN517554_CVR.indd   1GEDSAN517554_CVR.indd   1 28/07/21   7:00 PM28/07/21   7:00 PM

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias 
se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y 
otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

•  Ciencias de la vida

• Ciencias de la Tierra y del espacio 

• Ciencias físicas

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  
importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, 
como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en 
la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  
destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia a la escuela secundaria. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extensa     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones y uso del lenguaje   Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria

PreGED_Reprint_RLA_SPN_621472_CVR.indd   1PreGED_Reprint_RLA_SPN_621472_CVR.indd   1 26/08/21   11:37 AM26/08/21   11:37 AM

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria

PreGED_Reprint_Sci_SPA_621489_CVR.indd   1PreGED_Reprint_Sci_SPA_621489_CVR.indd   1 16/08/21   2:38 PM16/08/21   2:38 PM

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia a la  escuela secundaria.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  
prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia a la  
escuela secundaria.

•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno

• La geografía y el mundo  •  La economía

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  
estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de 
estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento 
y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Estudios Sociales de GED® y otras 
pruebas de estudios sociales de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STEC
K

-V
A

U
G

H
N

 
PREPA

RA
C

IÓ
N

 PRELIM
IN

A
R PA

RA
 LA

 PRU
EBA

 D
E G

ED
® 

ESTU
D

IO
S SO

C
IA

LES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  
las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria.
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas 
básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba 
de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia a la escuela 
secundaria. 

• Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes

• Fracciones   •  Álgebra

• Números decimales

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden 
importantes estrategias para resolver problemas y destrezas fundamentales, las cuales incluyen  
probabilidad, geometría y análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la  
calculadora que aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  
la calculadora en la prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a 
la escuela secundaria.
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la prueba de GED•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria. • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia a la escuela secundaria. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extensa     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones y uso del lenguaje   Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria. • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria. • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  
Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales 
de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y 
escritura de equivalencia a la escuela secundaria. 

• Comprensión de lectura    
  Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas 

importantes de lectura y razonamiento crítico. 

• Escribir un ensayo de respuesta extensa    
 Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar 
 sus argumentos.

• Convenciones y uso del lenguaje 
  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  

y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la prueba de GED•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria. • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia a la escuela secundaria. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extensa     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones y uso del lenguaje   Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria. • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria. • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia a la  escuela secundaria.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  
prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia a la  
escuela secundaria.

•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno

• La geografía y el mundo  •  La economía

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  
estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de 
estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento 
y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Estudios Sociales de GED® y otras 
pruebas de estudios sociales de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  
las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET , TASC Test Assessing Secondary Completion  y la prueba GED• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar la calculadora en la Prueba de GED•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET , TASC Test Assessing Secondary Completion  y la prueba GED • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET , TASC Test Assessing Secondary Completion  y la prueba GED• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET , TASC Test Assessing Secondary Completion  y la prueba GED

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias 
se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y 
otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

•  Ciencias de la vida

• Ciencias de la Tierra y del espacio 

• Ciencias físicas

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  
importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, 
como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en 
la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  
destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET , TASC Test Assessing Secondary Completion  y la prueba GED• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar la calculadora en la Prueba de GED•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET , TASC Test Assessing Secondary Completion  y la prueba GED • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET , TASC Test Assessing Secondary Completion  y la prueba GED• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET , TASC Test Assessing Secondary Completion  y la prueba GED

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas 
básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba 
de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela 
superior. 

• Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes

• Fracciones   •  Álgebra

• Números decimales

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden 
importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, 
la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que 
aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  
la calculadora en la prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a 
la escuela secundaria.
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La Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn: Edición del 
profesor brinda destrezas y técnicas útiles para internalizar el aprendizaje en la clase. La Edición del 
profesor acompaña la serie de Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn y está 
dividida en cuatro áreas temáticas: Razonamiento a través de las Artes del Lenguaje, Razonamiento 
Matématico, Ciencias y Estudios Sociales. Cada área temática incluye:

• Elementos clave que brindan un vistazo del tema

• Estrategias de enseñanza para el tema

• Notas para cada lección en el libro del área temática

Recursos para los profesores

La Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn: Edición del profesor también incluye 
recursos para los profesores. 

• Vistazo general de las pruebas de GED®

•  Enfoque en el estudiante y en las  
inteligencias múltiples 

•  Razonamiento crítico y el Modelo de Webb  
de niveles de conocimiento

•  Adaptaciones de la enseñanza a las 
necesidades de los estudiantes

• Sugerencias y formularios para dirigir la clase

• Juegos

• Lectura cronometrada

• Carpeta de trabajos escritos y pautas

• Organizadores gráficos

• La calculadora TI-30XS

• Página de fórmulas

• Mapas 

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service.
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• Razonamiento a través de las Artes del Lenguaje

• Razonamiento Matemático

• Ciencias

• Estudios Sociales
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia a la escuela secundaria. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extensa     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones y uso del lenguaje   Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria. • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria

PreGED_Reprint_Sci_SPA_621489_CVR.indd   1PreGED_Reprint_Sci_SPA_621489_CVR.indd   1 16/08/21   2:38 PM16/08/21   2:38 PM

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

PreGED_Reprint_SS_SPN_621496_CVR.indd   1PreGED_Reprint_SS_SPN_621496_CVR.indd   1 26/08/21   11:34 AM26/08/21   11:34 AM

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  
Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales 
de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y 
escritura de equivalencia a la escuela secundaria. 

• Comprensión de lectura    
  Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas 

importantes de lectura y razonamiento crítico. 

• Escribir un ensayo de respuesta extensa    
 Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar 
 sus argumentos.

• Convenciones y uso del lenguaje 
  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  

y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria

PreGED_Reprint_RLA_SPN_621472_CVR.indd   1PreGED_Reprint_RLA_SPN_621472_CVR.indd   1 26/08/21   11:37 AM26/08/21   11:37 AM
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria

GEDSAN515178_CVR.indd   1GEDSAN515178_CVR.indd   1 03/08/21   1:04 PM03/08/21   1:04 PM
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

GEDSAN517530_CVR.indd   1GEDSAN517530_CVR.indd   1 03/08/21   2:40 PM03/08/21   2:40 PM

1606110

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria

PreGED_Reprint_Sci_SPA_XXXXXX_CVR.indd   1PreGED_Reprint_Sci_SPA_XXXXXX_CVR.indd   1 03/08/21   1:47 PM03/08/21   1:47 PM
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

GEDSAN517554_CVR.indd   1GEDSAN517554_CVR.indd   1 28/07/21   7:00 PM28/07/21   7:00 PM

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas 
básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba 
de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela 
superior. 

• Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes

• Fracciones   •  Álgebra

• Números decimales

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden 
importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, 
la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que 
aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  
la calculadora en la prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a 
la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria

GEDSAN515178_CVR.indd   1GEDSAN515178_CVR.indd   1 03/08/21   1:04 PM03/08/21   1:04 PM
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

GEDSAN517530_CVR.indd   1GEDSAN517530_CVR.indd   1 03/08/21   2:40 PM03/08/21   2:40 PM
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria

PreGED_Reprint_Sci_SPA_XXXXXX_CVR.indd   1PreGED_Reprint_Sci_SPA_XXXXXX_CVR.indd   1 03/08/21   1:47 PM03/08/21   1:47 PM
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET , TASC Test Assessing Secondary Completion  y la prueba GED• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar la calculadora en la Prueba de GED•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET , TASC Test Assessing Secondary Completion  y la prueba GED • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET , TASC Test Assessing Secondary Completion  y la prueba GED• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET , TASC Test Assessing Secondary Completion  y la prueba GED

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias 
se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y 
otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

•  Ciencias de la vida

• Ciencias de la Tierra y del espacio 

• Ciencias físicas

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  
importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, 
como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en 
la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  
destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la prueba de GED•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria. • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia a la escuela secundaria. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extensa     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones y uso del lenguaje   Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria. • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia a la  escuela secundaria.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  
prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia a la  
escuela secundaria.

•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno

• La geografía y el mundo  •  La economía

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  
estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de 
estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento 
y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Estudios Sociales de GED® y otras 
pruebas de estudios sociales de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  
las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria.
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  
Razonamiento a través de las Artes del Lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales 
de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del Lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y 
escritura de equivalencia a la escuela secundaria. 

• Comprensión de lectura    
  Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas 

importantes de lectura y razonamiento crítico. 

• Escribir un ensayo de respuesta extensa    
 Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para respaldar 
 sus argumentos.

• Convenciones y uso del lenguaje 
  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  

y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la prueba de GED•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria. • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia a la escuela secundaria. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extensa     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones y uso del lenguaje   Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria. • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  
Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales 
de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y 
escritura de equivalencia a la escuela secundaria. 

• Comprensión de lectura    
  Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas 

importantes de lectura y razonamiento crítico. 

• Escribir un ensayo de respuesta extensa    
 Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar 
 sus argumentos.

• Convenciones y uso del lenguaje 
  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  

y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas 
básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba 
de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela 
superior. 

• Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes

• Fracciones   •  Álgebra

• Números decimales

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden 
importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, 
la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que 
aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  
la calculadora en la prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a 
la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET , TASC Test Assessing Secondary Completion  y la prueba GED• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar la calculadora en la Prueba de GED•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET , TASC Test Assessing Secondary Completion  y la prueba GED • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET , TASC Test Assessing Secondary Completion  y la prueba GED• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET , TASC Test Assessing Secondary Completion  y la prueba GED

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias 
se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y 
otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

•  Ciencias de la vida

• Ciencias de la Tierra y del espacio 

• Ciencias físicas

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  
importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, 
como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en 
la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  
destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la prueba de GED•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria. • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia a la escuela secundaria. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extensa     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones y uso del lenguaje   Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria. • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia a la  escuela secundaria.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  
prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia a la  
escuela secundaria.

•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno

• La geografía y el mundo  •  La economía

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  
estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de 
estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento 
y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Estudios Sociales de GED® y otras 
pruebas de estudios sociales de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  
las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria.
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  
prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia a la  
escuela secundaria.

•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno

• La geografía y el mundo  •  La economía

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  
estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de 
estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento 
y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Estudios Sociales de GED® y otras 
pruebas de estudios sociales de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  
las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria.
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la prueba de GED•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria. • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia a la escuela secundaria. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extensa     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones y uso del lenguaje   Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria. • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

PreGED_Reprint_SS_SPN_621496_CVR.indd   1PreGED_Reprint_SS_SPN_621496_CVR.indd   1 26/08/21   11:34 AM26/08/21   11:34 AM

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  
Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales 
de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y 
escritura de equivalencia a la escuela secundaria. 

• Comprensión de lectura    
  Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas 

importantes de lectura y razonamiento crítico. 

• Escribir un ensayo de respuesta extensa    
 Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar 
 sus argumentos.

• Convenciones y uso del lenguaje 
  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  

y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria

PreGED_Reprint_RLA_SPN_621472_CVR.indd   1PreGED_Reprint_RLA_SPN_621472_CVR.indd   1 26/08/21   11:37 AM26/08/21   11:37 AM

1606108

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria

GEDSAN515178_CVR.indd   1GEDSAN515178_CVR.indd   1 03/08/21   1:04 PM03/08/21   1:04 PM
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

GEDSAN517530_CVR.indd   1GEDSAN517530_CVR.indd   1 03/08/21   2:40 PM03/08/21   2:40 PM

1606110

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria

PreGED_Reprint_Sci_SPA_XXXXXX_CVR.indd   1PreGED_Reprint_Sci_SPA_XXXXXX_CVR.indd   1 03/08/21   1:47 PM03/08/21   1:47 PM
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

GEDSAN517554_CVR.indd   1GEDSAN517554_CVR.indd   1 28/07/21   7:00 PM28/07/21   7:00 PM

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas 
básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba 
de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela 
superior. 

• Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes

• Fracciones   •  Álgebra

• Números decimales

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden 
importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, 
la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que 
aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  
la calculadora en la prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a 
la escuela secundaria.

GEDSAN621465_CVR.indd   1GEDSAN621465_CVR.indd   1 17/08/21   11:40 AM17/08/21   11:40 AM
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria

GEDSAN515178_CVR.indd   1GEDSAN515178_CVR.indd   1 03/08/21   1:04 PM03/08/21   1:04 PM
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

GEDSAN517530_CVR.indd   1GEDSAN517530_CVR.indd   1 03/08/21   2:40 PM03/08/21   2:40 PM
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria

PreGED_Reprint_Sci_SPA_XXXXXX_CVR.indd   1PreGED_Reprint_Sci_SPA_XXXXXX_CVR.indd   1 03/08/21   1:47 PM03/08/21   1:47 PM
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET , TASC Test Assessing Secondary Completion  y la prueba GED• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar la calculadora en la Prueba de GED•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET , TASC Test Assessing Secondary Completion  y la prueba GED • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET , TASC Test Assessing Secondary Completion  y la prueba GED• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET , TASC Test Assessing Secondary Completion  y la prueba GED

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias 
se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y 
otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

•  Ciencias de la vida

• Ciencias de la Tierra y del espacio 

• Ciencias físicas

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  
importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, 
como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en 
la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  
destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la prueba de GED•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria. • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia a la escuela secundaria. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extensa     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones y uso del lenguaje   Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria. • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia a la  escuela secundaria.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  
prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia a la  
escuela secundaria.

•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno

• La geografía y el mundo  •  La economía

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  
estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de 
estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento 
y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Estudios Sociales de GED® y otras 
pruebas de estudios sociales de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  
las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria.
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias 
se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y 
otras pruebas de ciencias de equivalencia a la escuela secundaria.

•  Ciencias de la vida

• Ciencias de la Tierra y del espacio 

• Ciencias físicas

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  
importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, 
como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencia, que son necesarias para tener éxito en 
la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  
destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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51 Commerce Street 
Springfield, NJ 07081

1.800.273.0033  
aztecsoftware.com

Educate   Empower  Elevate

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de 
contenido en la prueba de GED®

• Énfasis en las prácticas de estudios sociales y las destrezas de razonamiento crítico

• Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades

• Respuestas y explicaciones completas

SAMPLER

S T E C K- VA U G H N
PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED®
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la prueba de GED®•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  
Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales 
de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y 
escritura de equivalencia a la escuela secundaria. 

• Comprensión de lectura    
  Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas 

importantes de lectura y razonamiento crítico. 

• Escribir un ensayo de respuesta extensa    
 Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar 
 sus argumentos.

• Convenciones y uso del lenguaje 
  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  

y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED®•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

GEDSAN517554_CVR.indd   1GEDSAN517554_CVR.indd   1 28/07/21   7:00 PM28/07/21   7:00 PM

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas 
básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba 
de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela 
superior. 

• Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes

• Fracciones   •  Álgebra

• Números decimales

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden 
importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, 
la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que 
aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  
la calculadora en la prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a 
la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED®•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias 
se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y 
otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

•  Ciencias de la vida

• Ciencias de la Tierra y del espacio 

• Ciencias físicas

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  
importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, 
como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en 
la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  
destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  
Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  
escuela superior.

•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno

• La geografía y el mundo  •  La economía

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  
estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de 
estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento 
y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras 
pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  
las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria.
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  
Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales 
de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y 
escritura de equivalencia a la escuela secundaria. 

• Comprensión de lectura    
  Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas 

importantes de lectura y razonamiento crítico. 

• Escribir un ensayo de respuesta extensa    
 Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar 
 sus argumentos.

• Convenciones y uso del lenguaje 
  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  

y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  
Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales 
de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y 
escritura de equivalencia para escuela superior. 

• Comprensión de lectura    
  Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas 

importantes de lectura y razonamiento crítico. 

• Escribir un ensayo de respuesta extendida    
 Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar 
 sus argumentos.

• Convenciones del lenguaje y el uso 
 Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y 
 aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la Prueba de
 GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas 
básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba 
de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela 
superior. 

• Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes

• Fracciones   •  Álgebra

• Números decimales

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden 
importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, 
la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que 
aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la Prueba de
 GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  
la calculadora en la Prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a 
la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias 
se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y 
otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

•  Ciencias de la vida

• Ciencias de la Tierra y del espacio 

• Ciencias físicas

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  
importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, 
como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en 
la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la Prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  
destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identifi car sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura     Los estudiantes leen una variedad de textos de fi cción y no fi cción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida    Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. HiSET® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS. TASC Test Assessing Secondary Completion is a trademark of Data Recognition Corporation. Data Recognition Corporation is not affi liated with The After-School Corporation, which is known as TASC. The After-School Corporation has no affi liation with the Test Assessing Secondary Completion (“TASC test”) offered by Data Recognition Corporation, and has not authorized, sponsored or otherwise approved of any of Data Recognition Corporation’s products and services, including TASC test.

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET®, TASC Test Assessing Secondary Completion™ y la prueba GED®
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identifi car sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn estádisponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. HiSET® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS. TASC Test Assessing Secondary Completion is a trademark of Data Recognition Corporation. Data Recognition Corporation is not affi liated with The After-School Corporation, which is known as TASC. The After-School Corporation has no affi liation with the Test Assessing Secondary Completion (“TASC test”) offered by Data Recognition Corporation, and has not authorized, sponsored or otherwise approved of any of Data Recognition Corporation’s products and services, including TASC test.

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar la calculadora en la Prueba de GED®•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET®, TASC Test Assessing Secondary Completion™ y la prueba GED®
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identifi car sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn estádisponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. HiSET® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS. TASC Test Assessing Secondary Completion is a trademark of Data Recognition Corporation. Data Recognition Corporation is not affi liated with The After-School Corporation, which is known as TASC. The After-School Corporation has no affi liation with the Test Assessing Secondary Completion (“TASC test”) offered by Data Recognition Corporation, and has not authorized, sponsored or otherwise approved of any of Data Recognition Corporation’s products and services, including TASC test.

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET®, TASC Test Assessing Secondary Completion™ y la prueba GED®
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identifi car sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn estádisponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. HiSET® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS. TASC Test Assessing Secondary Completion is a trademark of Data Recognition Corporation. Data Recognition Corporation is not affi liated with The After-School Corporation, which is known as TASC. The After-School Corporation has no affi liation with the Test Assessing Secondary Completion (“TASC test”) offered by Data Recognition Corporation, and has not authorized, sponsored or otherwise approved of any of Data Recognition Corporation’s products and services, including TASC test.

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET®, TASC Test Assessing Secondary Completion™ y la prueba GED®

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  
Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  
escuela superior.

•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno

• La geografía y el mundo  •  La economía

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  
estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de 
estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento 
y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras 
pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la Prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  
las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas 
básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba 
de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela 
superior. 

• Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes

• Fracciones   •  Álgebra

• Números decimales

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden 
importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, 
la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que 
aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  
la calculadora en la prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a 
la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  
Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales 
de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y 
escritura de equivalencia para escuela superior. 

• Comprensión de lectura    
  Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas 

importantes de lectura y razonamiento crítico. 

• Escribir un ensayo de respuesta extendida    
 Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar 
 sus argumentos.

• Convenciones del lenguaje y el uso 
 Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y 
 aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la Prueba de
 GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas 
básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba 
de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela 
superior. 

• Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes

• Fracciones   •  Álgebra

• Números decimales

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden 
importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, 
la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que 
aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la Prueba de
 GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  
la calculadora en la Prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a 
la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias 
se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y 
otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

•  Ciencias de la vida

• Ciencias de la Tierra y del espacio 

• Ciencias físicas

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  
importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, 
como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en 
la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la Prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  
destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identifi car sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura     Los estudiantes leen una variedad de textos de fi cción y no fi cción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida    Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. HiSET® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS. TASC Test Assessing Secondary Completion is a trademark of Data Recognition Corporation. Data Recognition Corporation is not affi liated with The After-School Corporation, which is known as TASC. The After-School Corporation has no affi liation with the Test Assessing Secondary Completion (“TASC test”) offered by Data Recognition Corporation, and has not authorized, sponsored or otherwise approved of any of Data Recognition Corporation’s products and services, including TASC test.

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET®, TASC Test Assessing Secondary Completion™ y la prueba GED®
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ReplaceReplace ReplaceReplace

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identifi car sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn estádisponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. HiSET® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS. TASC Test Assessing Secondary Completion is a trademark of Data Recognition Corporation. Data Recognition Corporation is not affi liated with The After-School Corporation, which is known as TASC. The After-School Corporation has no affi liation with the Test Assessing Secondary Completion (“TASC test”) offered by Data Recognition Corporation, and has not authorized, sponsored or otherwise approved of any of Data Recognition Corporation’s products and services, including TASC test.

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar la calculadora en la Prueba de GED®•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET®, TASC Test Assessing Secondary Completion™ y la prueba GED®

1606110

ReplaceReplace ReplaceReplace

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identifi car sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn estádisponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. HiSET® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS. TASC Test Assessing Secondary Completion is a trademark of Data Recognition Corporation. Data Recognition Corporation is not affi liated with The After-School Corporation, which is known as TASC. The After-School Corporation has no affi liation with the Test Assessing Secondary Completion (“TASC test”) offered by Data Recognition Corporation, and has not authorized, sponsored or otherwise approved of any of Data Recognition Corporation’s products and services, including TASC test.

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET®, TASC Test Assessing Secondary Completion™ y la prueba GED®
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identifi car sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn estádisponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. HiSET® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS. TASC Test Assessing Secondary Completion is a trademark of Data Recognition Corporation. Data Recognition Corporation is not affi liated with The After-School Corporation, which is known as TASC. The After-School Corporation has no affi liation with the Test Assessing Secondary Completion (“TASC test”) offered by Data Recognition Corporation, and has not authorized, sponsored or otherwise approved of any of Data Recognition Corporation’s products and services, including TASC test.

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET®, TASC Test Assessing Secondary Completion™ y la prueba GED®

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  
Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  
escuela superior.

•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno

• La geografía y el mundo  •  La economía

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  
estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de 
estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento 
y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras 
pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la Prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  
las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias 
se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y 
otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

•  Ciencias de la vida

• Ciencias de la Tierra y del espacio 

• Ciencias físicas

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  
importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, 
como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en 
la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  
destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia a la escuela secundaria. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extensa     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones y uso del lenguaje   Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  y aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria

PreGED_Reprint_RLA_SPN_621472_CVR.indd   1PreGED_Reprint_RLA_SPN_621472_CVR.indd   1 26/08/21   10:53 AM26/08/21   10:53 AM

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la prueba de GED®•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  
Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales 
de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y 
escritura de equivalencia a la escuela secundaria. 

• Comprensión de lectura    
  Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas 

importantes de lectura y razonamiento crítico. 

• Escribir un ensayo de respuesta extensa    
 Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar 
 sus argumentos.

• Convenciones y uso del lenguaje 
  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  

y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED®•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

GEDSAN517554_CVR.indd   1GEDSAN517554_CVR.indd   1 28/07/21   7:00 PM28/07/21   7:00 PM

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas 
básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba 
de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela 
superior. 

• Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes

• Fracciones   •  Álgebra

• Números decimales

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden 
importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, 
la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que 
aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  
la calculadora en la prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a 
la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED®•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas
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PreGED_Reprint_Sci_SPA_XXXXXX_CVR.indd   1PreGED_Reprint_Sci_SPA_XXXXXX_CVR.indd   1 03/08/21   1:47 PM03/08/21   1:47 PM

1606111

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias 
se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y 
otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

•  Ciencias de la vida

• Ciencias de la Tierra y del espacio 

• Ciencias físicas

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  
importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, 
como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en 
la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
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 GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  
destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  
prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia a la  
escuela secundaria.

•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno

• La geografía y el mundo  •  La economía

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  
estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de 
estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento 
y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Estudios Sociales de GED® y otras 
pruebas de estudios sociales de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  
las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria.
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  
prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia a la  
escuela secundaria.

•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno

• La geografía y el mundo  •  La economía

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  
estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de 
estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento 
y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Estudios Sociales de GED® y otras 
pruebas de estudios sociales de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STEC
K

-V
A

U
G

H
N

 
PREPA

RA
C

IÓ
N

 PRELIM
IN

A
R PA

RA
 LA

 PRU
EBA

 D
E G

ED
® 

ESTU
D

IO
S SO

C
IA

LES
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 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  
las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria.
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  
Razonamiento a través de las Artes del Lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales 
de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del Lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y 
escritura de equivalencia a la escuela secundaria. 

• Comprensión de lectura    
  Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas 

importantes de lectura y razonamiento crítico. 

• Escribir un ensayo de respuesta extensa    
 Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para respaldar 
 sus argumentos.

• Convenciones y uso del lenguaje 
  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  

y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico
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Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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LECCIÓNLECCIÓN

IDEA PRINCIPAL
En la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del Lenguaje de GED®, 

encontrarás preguntas acerca de la idea principal de un párrafo o pasaje de lectura. La 

idea principal es la idea más importante de la lectura. Expresa el tema general de la 

lectura. A menudo, la idea principal está expresada en una oración del pasaje. Halla la 

idea principal del pasaje que se muestra a continuación.

Lara terminó de reparar la grieta que recorría la pared de la cocina de su 
vecina. El terremoto había despertado a la líder en la normalmente tímida Lara. 
Minutos después del terremoto, se aseguró de que su casa no tuviera fugas de gas y 
luego ayudó a sus vecinos a hacer lo mismo en sus casas. Convenció a sus vecinos 
para que juntaran y compartieran su comida y agua. Incluso hizo funcionar una 
antigua radio a galena para escuchar los anuncios de las autoridades de la ciudad. 
Después del terremoto, siguió ayudando a sus vecinos. Hizo amistad con sus vecinos 
debido a las experiencias que compartieron. 

1.  ¿Qué oración da la información más importante acerca de Lara?

2.  Expresa la idea principal del párrafo con tus propias palabras. 

1. El terremoto había despertado a la líder en la normalmente tímida Lara. 2. Tu respuesta debe 
contener la idea de que Lara se convirtió en una líder el día del terremoto.

Para hallar la idea principal, organiza la idea principal y los detalles de apoyo en 

una tabla. La idea principal es la idea central. Los detalles se refieren a la idea principal.

Para hallar la idea principal de un pasaje, pregúntate:

• ¿Cuál es la información más importante del pasaje?

• ¿Qué oración es la que más ayuda a comprender el pasaje?

Lara ayudó
con los arreglos.

Armó un banco de 
comida y agua.

Hizo funcionar una radio 
para escuchar anuncios.

Idea principal

Lara se convirtió 
en líder el día del 

terremoto.Ayudó a sus vecinos 
a buscar fugas de 
gas en sus casas.

1

Piensa en una ocasión en la que escuchaste a un amigo relatar una experiencia. 
¿Cuál fue la idea más importante acerca de esa experiencia?

CONSEJO
Para hallar la idea 
principal de un pasaje, 
imagina que un amigo 
te pregunta: “¿Qué 
estás leyendo?”. ¿Cómo 
le responderías a tu 
amigo en una oración? 
Tu respuesta sería la idea 
principal. 

16 UNIDAD 1 DESTREZAS DE LECTURA
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IDEA PRINCIPAL

        PRÁCTICA DE LA DESTREZA Lee el pasaje y completa la tabla con un detalle y la idea principal. Luego, 
responde las preguntas.

La preservación de fotografías antiguas es un desafío para los curadores 

de museos. Deben controlar la humedad, la luz y la temperatura para 

preservar estas frágiles obras de arte. Para proteger las colecciones de los 

museos, los curadores también deben tener una idea de cómo se hicieron 

las fotografías. La mayoría de los museos no cuentan con dinero suficiente 

para evaluar cada fotografía. En lugar de eso, los curadores deben hacer 

suposiciones razonables y esperar que sus esfuerzos no perjudiquen las obras 

de arte que buscan preservar.

1. Imagina que estás hablando con un amigo. En una oración, ¿cómo le explicarías 

de qué trata este párrafo?

2. ¿Cuál de las siguientes ideas apoya la idea principal del pasaje?

A. Los curadores deben hallar la mejor manera de exhibir fotografías al público.

B. Algunas fotografías deben ser protegidas de la exposición al aire.

 PRÁCTICA DE GED® Elige la mejor respuesta para la pregunta.

Idea principalSe deben controlar la 
humedad, la luz y la 
temperatura.

Los curadores deben 
suponer cómo 
cuidar las fotos.

Los curadores deben 
saber cómo se hicieron 
las fotos.

Al final de la temporada, yo ya sabía un montón 

acerca de Max. Él era el mejor parador en corto que yo 

hubiera visto jamás. Siempre convencía a algún amigo, 

normalmente a mí, para que le lanzara pelotas hasta 

tarde en la noche. En una ocasión, pasó cinco horas en 

la jaula de bateo trabajando en su swing. Max solo tenía 

16 años, y de seguro se perfilaba para las ligas mayores.

Todos quedamos sorprendidos por el accidente 

automovilístico que sufrió en su último año de 

secundaria. Max se rompió el brazo derecho, el brazo 

con el que lanzaba. Algunos decían que su carrera  

estaba terminada, pero yo sabía que él volvería. Max 

nunca fue de los que se dan por vencidos.

 3. ¿Cuál de las siguientes es la idea principal del 

primer párrafo?

A. Max convencía a sus amigos para que 

practicaran con él.

B. Max trabajó arduamente para ser un buen 

jugador de béisbol.

C. Max pasó cinco horas practicando su swing.

D. Max se perfilaba para las ligas mayores.

IDEA PRINCIPAL 17Comprueba tus respuestas en la página 233.

LA_AENLSSE621472_U1L01_16-17.indd   17LA_AENLSSE621472_U1L01_16-17.indd   17 16/09/21   11:10 AM16/09/21   11:10 AM



1606108

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la prueba de GED®•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  
Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales 
de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y 
escritura de equivalencia a la escuela secundaria. 

• Comprensión de lectura    
  Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas 

importantes de lectura y razonamiento crítico. 

• Escribir un ensayo de respuesta extensa    
 Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar 
 sus argumentos.

• Convenciones y uso del lenguaje 
  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  

y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED®•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

GEDSAN517530_CVR.indd   1GEDSAN517530_CVR.indd   1 03/08/21   2:40 PM03/08/21   2:40 PM 1606110

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas 
básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba 
de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela 
superior. 

• Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes

• Fracciones   •  Álgebra

• Números decimales

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden 
importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, 
la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que 
aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  
la calculadora en la prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a 
la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED®•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias 
se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y 
otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

•  Ciencias de la vida

• Ciencias de la Tierra y del espacio 

• Ciencias físicas

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  
importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, 
como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en 
la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  
destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  
Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  
escuela superior.

•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno

• La geografía y el mundo  •  La economía

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  
estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de 
estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento 
y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras 
pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  
las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria.
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  
Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales 
de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y 
escritura de equivalencia a la escuela secundaria. 

• Comprensión de lectura    
  Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas 

importantes de lectura y razonamiento crítico. 

• Escribir un ensayo de respuesta extensa    
 Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar 
 sus argumentos.

• Convenciones y uso del lenguaje 
  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  

y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  
Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales 
de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y 
escritura de equivalencia para escuela superior. 

• Comprensión de lectura    
  Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas 

importantes de lectura y razonamiento crítico. 

• Escribir un ensayo de respuesta extendida    
 Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar 
 sus argumentos.

• Convenciones del lenguaje y el uso 
 Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y 
 aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la Prueba de
 GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas 
básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba 
de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela 
superior. 

• Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes

• Fracciones   •  Álgebra

• Números decimales

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden 
importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, 
la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que 
aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la Prueba de
 GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  
la calculadora en la Prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a 
la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias 
se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y 
otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

•  Ciencias de la vida

• Ciencias de la Tierra y del espacio 

• Ciencias físicas

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  
importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, 
como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en 
la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la Prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  
destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identifi car sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura     Los estudiantes leen una variedad de textos de fi cción y no fi cción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida    Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. HiSET® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS. TASC Test Assessing Secondary Completion is a trademark of Data Recognition Corporation. Data Recognition Corporation is not affi liated with The After-School Corporation, which is known as TASC. The After-School Corporation has no affi liation with the Test Assessing Secondary Completion (“TASC test”) offered by Data Recognition Corporation, and has not authorized, sponsored or otherwise approved of any of Data Recognition Corporation’s products and services, including TASC test.

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET®, TASC Test Assessing Secondary Completion™ y la prueba GED®

1606109
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identifi car sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn estádisponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. HiSET® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS. TASC Test Assessing Secondary Completion is a trademark of Data Recognition Corporation. Data Recognition Corporation is not affi liated with The After-School Corporation, which is known as TASC. The After-School Corporation has no affi liation with the Test Assessing Secondary Completion (“TASC test”) offered by Data Recognition Corporation, and has not authorized, sponsored or otherwise approved of any of Data Recognition Corporation’s products and services, including TASC test.

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar la calculadora en la Prueba de GED®•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET®, TASC Test Assessing Secondary Completion™ y la prueba GED®

1606110

ReplaceReplace ReplaceReplace

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identifi car sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn estádisponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. HiSET® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS. TASC Test Assessing Secondary Completion is a trademark of Data Recognition Corporation. Data Recognition Corporation is not affi liated with The After-School Corporation, which is known as TASC. The After-School Corporation has no affi liation with the Test Assessing Secondary Completion (“TASC test”) offered by Data Recognition Corporation, and has not authorized, sponsored or otherwise approved of any of Data Recognition Corporation’s products and services, including TASC test.

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET®, TASC Test Assessing Secondary Completion™ y la prueba GED®
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identifi car sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn estádisponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. HiSET® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS. TASC Test Assessing Secondary Completion is a trademark of Data Recognition Corporation. Data Recognition Corporation is not affi liated with The After-School Corporation, which is known as TASC. The After-School Corporation has no affi liation with the Test Assessing Secondary Completion (“TASC test”) offered by Data Recognition Corporation, and has not authorized, sponsored or otherwise approved of any of Data Recognition Corporation’s products and services, including TASC test.

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET®, TASC Test Assessing Secondary Completion™ y la prueba GED®

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  
Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  
escuela superior.

•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno

• La geografía y el mundo  •  La economía

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  
estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de 
estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento 
y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras 
pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la Prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  
las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas 
básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba 
de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela 
superior. 

• Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes

• Fracciones   •  Álgebra

• Números decimales

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden 
importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, 
la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que 
aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  
la calculadora en la prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a 
la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  
Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales 
de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y 
escritura de equivalencia para escuela superior. 

• Comprensión de lectura    
  Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas 

importantes de lectura y razonamiento crítico. 

• Escribir un ensayo de respuesta extendida    
 Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar 
 sus argumentos.

• Convenciones del lenguaje y el uso 
 Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y 
 aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la Prueba de
 GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas 
básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba 
de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela 
superior. 

• Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes

• Fracciones   •  Álgebra

• Números decimales

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden 
importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, 
la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que 
aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la Prueba de
 GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  
la calculadora en la Prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a 
la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias 
se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y 
otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

•  Ciencias de la vida

• Ciencias de la Tierra y del espacio 

• Ciencias físicas

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  
importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, 
como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en 
la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la Prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  
destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identifi car sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura     Los estudiantes leen una variedad de textos de fi cción y no fi cción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida    Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. HiSET® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS. TASC Test Assessing Secondary Completion is a trademark of Data Recognition Corporation. Data Recognition Corporation is not affi liated with The After-School Corporation, which is known as TASC. The After-School Corporation has no affi liation with the Test Assessing Secondary Completion (“TASC test”) offered by Data Recognition Corporation, and has not authorized, sponsored or otherwise approved of any of Data Recognition Corporation’s products and services, including TASC test.

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET®, TASC Test Assessing Secondary Completion™ y la prueba GED®
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ReplaceReplace ReplaceReplace

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identifi car sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn estádisponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. HiSET® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS. TASC Test Assessing Secondary Completion is a trademark of Data Recognition Corporation. Data Recognition Corporation is not affi liated with The After-School Corporation, which is known as TASC. The After-School Corporation has no affi liation with the Test Assessing Secondary Completion (“TASC test”) offered by Data Recognition Corporation, and has not authorized, sponsored or otherwise approved of any of Data Recognition Corporation’s products and services, including TASC test.

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar la calculadora en la Prueba de GED®•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET®, TASC Test Assessing Secondary Completion™ y la prueba GED®
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identifi car sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn estádisponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. HiSET® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS. TASC Test Assessing Secondary Completion is a trademark of Data Recognition Corporation. Data Recognition Corporation is not affi liated with The After-School Corporation, which is known as TASC. The After-School Corporation has no affi liation with the Test Assessing Secondary Completion (“TASC test”) offered by Data Recognition Corporation, and has not authorized, sponsored or otherwise approved of any of Data Recognition Corporation’s products and services, including TASC test.

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET®, TASC Test Assessing Secondary Completion™ y la prueba GED®
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identifi car sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn estádisponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. HiSET® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS. TASC Test Assessing Secondary Completion is a trademark of Data Recognition Corporation. Data Recognition Corporation is not affi liated with The After-School Corporation, which is known as TASC. The After-School Corporation has no affi liation with the Test Assessing Secondary Completion (“TASC test”) offered by Data Recognition Corporation, and has not authorized, sponsored or otherwise approved of any of Data Recognition Corporation’s products and services, including TASC test.

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET®, TASC Test Assessing Secondary Completion™ y la prueba GED®

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  
Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  
escuela superior.

•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno

• La geografía y el mundo  •  La economía

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  
estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de 
estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento 
y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras 
pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la Prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  
las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias 
se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y 
otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

•  Ciencias de la vida

• Ciencias de la Tierra y del espacio 

• Ciencias físicas

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  
importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, 
como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en 
la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  
destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia a la escuela secundaria. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extensa     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones y uso del lenguaje   Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  y aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la prueba de GED®•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  
Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales 
de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y 
escritura de equivalencia a la escuela secundaria. 

• Comprensión de lectura    
  Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas 

importantes de lectura y razonamiento crítico. 

• Escribir un ensayo de respuesta extensa    
 Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar 
 sus argumentos.

• Convenciones y uso del lenguaje 
  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  

y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED®•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas 
básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba 
de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela 
superior. 

• Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes

• Fracciones   •  Álgebra

• Números decimales

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden 
importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, 
la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que 
aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  
la calculadora en la prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a 
la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED®•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias 
se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y 
otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

•  Ciencias de la vida

• Ciencias de la Tierra y del espacio 

• Ciencias físicas

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  
importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, 
como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en 
la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  
destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  
prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia a la  
escuela secundaria.

•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno

• La geografía y el mundo  •  La economía

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  
estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de 
estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento 
y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Estudios Sociales de GED® y otras 
pruebas de estudios sociales de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  
las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria.
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  
prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia a la  
escuela secundaria.

•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno

• La geografía y el mundo  •  La economía

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  
estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de 
estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento 
y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Estudios Sociales de GED® y otras 
pruebas de estudios sociales de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STEC
K

-V
A

U
G

H
N

 
PREPA

RA
C

IÓ
N

 PRELIM
IN

A
R PA

RA
 LA

 PRU
EBA

 D
E G

ED
® 

ESTU
D

IO
S SO

C
IA

LES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  
las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria.
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  
prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia a la  
escuela secundaria.

•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno

• La geografía y el mundo  •  La economía

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  
estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de 
estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento 
y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Estudios Sociales de GED® y otras 
pruebas de estudios sociales de equivalencia a la escuela secundaria.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  
las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria.
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EL ESTABLECIMIENTO 
DE LAS COLONIAS

Las primeras personas que llegaron a América del Norte viajaron hacia el este 

desde Asia mucho tiempo atrás. Con el paso del tiempo, se dispersaron por las tierras 

y finalmente llegaron a habitar todas las partes de América del Norte y del Sur. Ellos 

eran los americanos originales, los indígenas americanos.

Muchos años después, los europeos navegaron por el océano Atlántico. Los 

exploradores españoles, que buscaban riquezas, conquistaron a los indígenas 

de la parte sur de América del Norte. Otros europeos se asentaron a lo largo de la 

costa atlántica. La mezcla de estas culturas contribuyó a forjar lo que más tarde se 

convertiría en los Estados Unidos de América.

Relacionar con el tema
Esta lección trata sobre los primeros norteamericanos que vivieron aquí y sobre 

los que llegaron después. Piensa en tu propio origen.

¿De dónde vinieron originalmente las familias de tus padres?

¿Cómo ha influido en tu vida el origen de tu familia?

Estrategia de lectura
OJEAR  Ojear algo significa mirarlo rápidamente para obtener la idea principal. Una 

buena manera de hacerlo es comenzar con el título, o nombre, de un artículo. El título 

te dará una idea general sobre el tema que tratará el autor. Lee el título de la página 17. 

Luego, responde las preguntas.

 1. ¿Sobre qué grupos de personas hablará el escritor?

Pista: ¿Qué palabras describen a las personas?

 2. ¿Cuál crees que es la diferencia fundamental entre los dos grupos?

Pista: ¿En qué orden presenta el escritor a los grupos?

16 UNIDAD 1 HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOSComprueba tus respuestas en la página 225.
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EL ESTABLECIMIENTO DE LAS COLONIAS

Indígenas norteamericanos y nuevos americanos
Los Estados Unidos son tierra de inmigrantes. Los inmigrantes van a vivir a una región o 

país distinto del lugar donde nacieron. Los científicos creen que los norteamericanos originales 
llegaron hace al menos 27,000 años. Es posible que llegaran caminando desde Asia hasta 
América del Norte por tierras que hoy están bajo el agua. Hace casi 500 años, los europeos 
navegaron hasta las costas del este de lo que más tarde serían los Estados Unidos de América. 
Incluso hoy, inmigrantes de muchas partes del mundo viajan a los Estados Unidos.

Los norteamericanos originales
Pequeñas bandas de cazadores asiáticos siguieron a los animales por un puente de tierra 

que había donde hoy el agua separa Siberia y Alaska. Estas personas y sus descendientes 
migraron, o se trasladaron gradualmente, a través del continente desde el océano Pacífico  
hasta el océano Atlántico y hacia el sur, hasta América del Sur. A lo largo de miles de años,  
los cazadores cambiaron para adaptarse a su entorno. Aprendieron a cultivar la tierra y se 
asentaron en poblados. Los grupos de diferentes áreas desarrollaron sus propias artesanías, 
idioma y religión.

Un grupo de América del Norte eran los anasazi. Desde el año 100 a. C. hasta alrededor 
del año 1300 d. C., este grupo vivió en lo que hoy es el sudoeste de los Estados Unidos. 
Lograron cultivar maíz, calabaza y frijoles en un clima muy seco. Construyeron grandes pueblos, 
o asentamientos con edificaciones parecidas a apartamentos hechas de arcilla arenosa llamada 
adobe. Se cree que las edificaciones de los anasazi son las más antiguas de lo que hoy son los 
Estados Unidos.

Para el siglo XV, algunos grupos de indígenas norteamericanos que vivían en lo que 
hoy son México y América Central tenían imperios con ciudades desarrolladas. Las ciudades 
tenían canales, pirámides, templos y mercados. Los aztecas construyeron la gran ciudad de 
Tenochtitlán, que estaba ubicada donde hoy se encuentra la Ciudad de México. En el año 1500, 
en esta ciudad azteca vivían alrededor de 300,000 personas, que es el doble del número de 
personas que vivían en ese momento en Londres, Inglaterra.

En el este de América del Norte, muchas naciones de indígenas norteamericanos 
compartían los espesos bosques y los ricos suelos. A menudo, los grupos tenían desacuerdos 
sobre las tierras de labranza y de caza. En lo que hoy es Nueva York, los indígenas de cinco 
naciones solían entrar en las tierras de los otros. Esto daba lugar a luchas entre las naciones. 
Cansadas de la guerra, las naciones finalmente decidieron trabajar en conjunto. Alrededor del 
año 1570, formaron la Liga iroquesa. Cada nación se gobernaba a sí misma, pero también elegía 
miembros que participaban en un Gran Consejo. El consejo tomaba decisiones sobre temas 
importantes, como el comercio y la guerra.

Exploradores y comerciantes europeos
Los primeros europeos que visitaron América del Norte fueron navegantes de Escandinavia. 

Llegaron a Terranova cerca del año 1000 d. C., pero no se quedaron. La exploración europea 
y el asentamiento en las Américas no comenzaron en realidad hasta que España envió en una 
travesía a Cristóbal Colón en 1492. Buscaba una ruta marítima desde Europa hasta Asia para 
comerciar con especias asiáticas. En cambio, encontró las Américas, o lo que los europeos 
llamaron el Nuevo Mundo.

EL ESTABLECIMIENTO DE LAS COLONIAS 17
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EL ESTABLECIMIENTO DE LAS COLONIAS

Pronto, los europeos se dieron cuenta de que el Nuevo Mundo estaba lleno de riquezas. 
Los conquistadores españoles, impulsados por sueños de oro y plata, saquearon los ricos 
imperios de México y América del Sur. Al principio, los indígenas americanos no opusieron 
resistencia, porque creían que los españoles eran dioses. Más tarde, no fueron capaces de 
oponer resistencia porque muchos habían muerto a causa de las enfermedades europeas.

En América del Norte, los exploradores encontraron poco oro. Sin embargo, los sacerdotes 
católicos romanos que habían llegado con los exploradores españoles construyeron misiones en 
lo que hoy son México, Texas, California y Florida. Una misión es un asentamiento alrededor de 
una iglesia. Los sacerdotes que dirigían las misiones se llamaban misioneros. Los misioneros 
españoles invitaban a los indígenas norteamericanos a las misiones y les enseñaban sobre 
el cristianismo. Muchos misioneros creían que los indígenas norteamericanos eran salvajes e 
intentaban que cambiaran su modo de actuar.

Los ingleses, los franceses y los holandeses también buscaban una ruta marítima a través 
de las Américas hacia los mercados de Asia. En esta búsqueda, exploraron las regiones del norte 
de América del Norte. Para el año 1610, Francia tenía un comercio de pieles rentable con los 
indígenas norteamericanos en lo que hoy es Canadá.

Leer un mapa histórico Un mapa puede mostrar cómo diferentes grupos se trasladaron de 

un lugar a otro. La clave del mapa puede indicar cuándo ocurrió cada movimiento. Observa 

detenidamente el mapa a continuación. ¿Cuántos años antes que los ingleses establecieron los 

españoles un asentamiento en lo que hoy es el este de los Estados Unidos?

A. 42 años B. 55 años

18 UNIDAD 1 HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOSComprueba tus respuestas en la página 225.
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Nuevos americanos

Los ingleses comenzaron su asentamiento en América del Norte a principios del siglo XVII. 
Sus colonias duraron más y crecieron más que muchos otros asentamientos europeos. La mayor 
parte de los ingleses que se asentaron en América del Norte llegaron por motivos religiosos, 
políticos o económicos.

El primer asentamiento duradero inglés de América del Norte fue Jamestown, Virginia. 
Tres barcos con 144 colonos a bordo desembarcaron allí en 1607. Aquel primer invierno, 
los colonos se enfrentaron a las enfermedades, la hambruna y los ataques de los indígenas 
norteamericanos. Con el tiempo, sin embargo, aprendieron a cultivar alimentos y tabaco.

En 1620, el Mayflower zarpó desde Plymouth, Inglaterra, con 73 hombres y niños y 29 
mujeres y niñas a bordo. Buscaban la libertad religiosa respecto de la Iglesia oficial de Inglaterra. 
Su barco llegó a la costa de Massachusetts. Estos colonos, que se llamaban a sí mismos 
peregrinos, también tuvieron un primer año difícil. Casi la mitad de ellos murieron. Pero un 
indígena norteamericano llamado Squanto les enseñó a los sobrevivientes a plantar maíz, a 
atrapar peces y a manejarse en la naturaleza.

Más tarde, un grupo religioso conocido como puritanos fundó la Colonia de la Bahía de 
Massachusetts. Solo permitían que vivieran en sus asentamientos seguidores de su religión. 
Por eso, algunos colonos que querían tener libertad religiosa abandonaron Massachusetts 
y establecieron las colonias de Rhode Island, en 1644, y New Hampshire, en 1662. Los 
cuáqueros, otro grupo religioso, fundaron Pennsylvania en 1681. Acogieron a judíos españoles, 
católicos irlandeses y luteranos alemanes.

A medida que llegaban noticias de estas colonias a Inglaterra, más personas llegaron a 
América del Norte en busca de tierras y libertad. Aquellos que no tenían dinero para pagar el viaje 
se convertían en trabajadores no abonados. Prometían trabajar de dos a siete años a cambio de 
su ingreso en las colonias. Los delincuentes convictos cumplían sus sentencias en las colonias 
como trabajadores no abonados. También se secuestró a personas africanas y se las obligó a 
trabajar en América como trabajadores no abonados. Sin embargo, para la década de 1660, las 
colonias aprobaron leyes que convertían a los trabajadores afroamericanos en sirvientes.

Gradualmente, las 13 colonias británicas fueron desarrollando su propio estilo de vida. Esto 
creó tensión en su relación con Inglaterra. Para la década de 1770, algunos colonos estaban 
listos para la independencia.

Ordenar sucesos El orden de los sucesos es el orden en el que ocurren las cosas. También se 

llama orden cronológico. Las fechas específicas y las palabras como primero, segundo, luego y por 
último brindan pistas sobre el orden de los sucesos. Vuelve a leer los párrafos bajo el título “Nuevos 

americanos”. Luego, indica el orden en que fueron establecidas las siguientes colonias.

  Pennsylvania

  Massachusetts

  Virginia

  Rhode Island

EL ESTABLECIMIENTO DE LAS COLONIAS 19Comprueba tus respuestas en la página 225.
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EL ESTABLECIMIENTO DE LAS COLONIAS

Pensar en el artículo
Practicar el vocabulario

Los términos a continuación están en negrita en el texto. Estudia la manera en que se usó 
cada término. Luego, completa cada oración con el término correcto.

inmigrantes migraron pueblos

conquistadores misión trabajadores no abonados

 1. Los/Las   españoles(as) llegaron a América en busca  

de riquezas.

 2. Los europeos que tenían poco dinero se convirtieron en   

para pagar su viaje a América.

 3. Los científicos creen que, a lo largo de muchas generaciones, los primeros 

americanos lentamente   a través de América del Norte 

y del Sur.

 4. Los sacerdotes españoles invitaban a los indígenas norteamericanos a vivir y 

aprender en los/las   .

 5. Los anasazi vivían en asentamientos conocidos como  .

 6.   de muchas partes del mundo han llegado a América 

del Norte en busca de una vida mejor.

Comprender el artículo

Escribe la respuesta a cada pregunta.

 7. Los inmigrantes y la inmigración son temas que hoy en día se discuten a menudo 

en los Estados Unidos. ¿Cómo describirías el punto de vista del autor sobre  

los inmigrantes?

 8. ¿Por qué llegó cada grupo de inmigrantes a América del Norte?

 9. ¿Qué dificultades tuvieron los colonos para establecer una colonia en Jamestown?

 10. El autor afirma que los indígenas americanos no pudieron oponer resistencia a los 

españoles debido a las enfermedades europeas. ¿De qué manera las estadísticas 

sobre la población de indígenas americanos podrían apoyar esta afirmación?

20 UNIDAD 1 HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
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Aplicar tus destrezas

Encierra en un círculo la letra de la mejor respuesta para cada pregunta.

 11. Observa el mapa de la página 18. A partir del mapa, ¿cuál de los siguientes 

enunciados describe el comienzo de los asentamientos europeos?

A. Los colonos europeos se movieron hacia el oeste a través de América del Norte 

durante un período largo.

B. Los primeros asentamientos ingleses estaban al norte de los asentamientos 

españoles.

C. Los colonos franceses llegaron unos 40 años antes que los ingleses.

D. En su camino hacia América del Norte, los españoles llegaron primero a Asia.

 12. Repasa el artículo y elige cuál de los siguientes sucesos es más reciente.

A. Los anasazi cultivaban maíz, frijoles y calabaza en lo que hoy es el sudoeste  

de los Estados Unidos.

B. Los aztecas de México construyeron un imperio con una gran ciudad.

C. Los primeros americanos migraron a través de un puente de tierra desde Asia.

D. Los ingleses se asentaron en Jamestown, Virginia.

 13. Usa los datos sobre la Colonia de Jamestown y sobre el grupo de Plymouth, 

Inglaterra, que se asentó en Massachusetts. ¿Cuál era el número promedio de 

colonos que llegaba a América con una expedición?

A. 144

B. 123

C. 73

D. 29

Conectar con el artículo

Escribe la respuesta a cada pregunta.

 14. Los peregrinos y Squanto tenían una mejor relación que los colonos que llegaron 

después y los indígenas norteamericanos. Da dos razones por las que creas que  

esto es así.

 15. En algún momento, miembros de tu familia llegaron a América del Norte. ¿Por qué 

crees que vinieron?

EL ESTABLECIMIENTO DE LAS COLONIAS 21Comprueba tus respuestas en la página 225. 
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GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  
Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales 
de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y 
escritura de equivalencia a la escuela secundaria. 

• Comprensión de lectura    
  Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas 

importantes de lectura y razonamiento crítico. 

• Escribir un ensayo de respuesta extensa    
 Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar 
 sus argumentos.

• Convenciones y uso del lenguaje 
  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  

y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED®•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas 
básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba 
de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela 
superior. 

• Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes

• Fracciones   •  Álgebra

• Números decimales

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden 
importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, 
la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que 
aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  
la calculadora en la prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a 
la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED®•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias 
se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y 
otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

•  Ciencias de la vida

• Ciencias de la Tierra y del espacio 

• Ciencias físicas

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  
importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, 
como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en 
la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  
destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  
Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  
escuela superior.

•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno

• La geografía y el mundo  •  La economía

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  
estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de 
estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento 
y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras 
pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  
las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria.
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  
Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales 
de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y 
escritura de equivalencia a la escuela secundaria. 

• Comprensión de lectura    
  Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas 

importantes de lectura y razonamiento crítico. 

• Escribir un ensayo de respuesta extensa    
 Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar 
 sus argumentos.

• Convenciones y uso del lenguaje 
  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  

y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  
Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales 
de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y 
escritura de equivalencia para escuela superior. 

• Comprensión de lectura    
  Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas 

importantes de lectura y razonamiento crítico. 

• Escribir un ensayo de respuesta extendida    
 Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar 
 sus argumentos.

• Convenciones del lenguaje y el uso 
 Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y 
 aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la Prueba de
 GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas 
básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba 
de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela 
superior. 

• Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes

• Fracciones   •  Álgebra

• Números decimales

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden 
importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, 
la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que 
aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la Prueba de
 GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  
la calculadora en la Prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a 
la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias 
se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y 
otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

•  Ciencias de la vida

• Ciencias de la Tierra y del espacio 

• Ciencias físicas

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  
importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, 
como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en 
la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la Prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  
destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identifi car sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura     Los estudiantes leen una variedad de textos de fi cción y no fi cción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida    Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. HiSET® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS. TASC Test Assessing Secondary Completion is a trademark of Data Recognition Corporation. Data Recognition Corporation is not affi liated with The After-School Corporation, which is known as TASC. The After-School Corporation has no affi liation with the Test Assessing Secondary Completion (“TASC test”) offered by Data Recognition Corporation, and has not authorized, sponsored or otherwise approved of any of Data Recognition Corporation’s products and services, including TASC test.

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET®, TASC Test Assessing Secondary Completion™ y la prueba GED®

1606109

ReplaceReplace ReplaceReplace

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identifi car sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn estádisponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. HiSET® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS. TASC Test Assessing Secondary Completion is a trademark of Data Recognition Corporation. Data Recognition Corporation is not affi liated with The After-School Corporation, which is known as TASC. The After-School Corporation has no affi liation with the Test Assessing Secondary Completion (“TASC test”) offered by Data Recognition Corporation, and has not authorized, sponsored or otherwise approved of any of Data Recognition Corporation’s products and services, including TASC test.

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar la calculadora en la Prueba de GED®•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET®, TASC Test Assessing Secondary Completion™ y la prueba GED®

1606110

ReplaceReplace ReplaceReplace

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identifi car sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn estádisponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. HiSET® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS. TASC Test Assessing Secondary Completion is a trademark of Data Recognition Corporation. Data Recognition Corporation is not affi liated with The After-School Corporation, which is known as TASC. The After-School Corporation has no affi liation with the Test Assessing Secondary Completion (“TASC test”) offered by Data Recognition Corporation, and has not authorized, sponsored or otherwise approved of any of Data Recognition Corporation’s products and services, including TASC test.

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET®, TASC Test Assessing Secondary Completion™ y la prueba GED®
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ReplaceReplace ReplaceReplace

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identifi car sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn estádisponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. HiSET® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS. TASC Test Assessing Secondary Completion is a trademark of Data Recognition Corporation. Data Recognition Corporation is not affi liated with The After-School Corporation, which is known as TASC. The After-School Corporation has no affi liation with the Test Assessing Secondary Completion (“TASC test”) offered by Data Recognition Corporation, and has not authorized, sponsored or otherwise approved of any of Data Recognition Corporation’s products and services, including TASC test.

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET®, TASC Test Assessing Secondary Completion™ y la prueba GED®

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  
Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  
escuela superior.

•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno

• La geografía y el mundo  •  La economía

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  
estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de 
estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento 
y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras 
pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la Prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  
las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas 
básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba 
de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela 
superior. 

• Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes

• Fracciones   •  Álgebra

• Números decimales

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden 
importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, 
la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que 
aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  
la calculadora en la prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a 
la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  
Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales 
de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y 
escritura de equivalencia para escuela superior. 

• Comprensión de lectura    
  Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas 

importantes de lectura y razonamiento crítico. 

• Escribir un ensayo de respuesta extendida    
 Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar 
 sus argumentos.

• Convenciones del lenguaje y el uso 
 Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y 
 aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la Prueba de
 GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas 
básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba 
de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela 
superior. 

• Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes

• Fracciones   •  Álgebra

• Números decimales

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden 
importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, 
la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que 
aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la Prueba de
 GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  
la calculadora en la Prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a 
la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias 
se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y 
otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

•  Ciencias de la vida

• Ciencias de la Tierra y del espacio 

• Ciencias físicas

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  
importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, 
como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en 
la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STEC
K

-V
A

U
G

H
N

 
PREPA

RA
C

IÓ
N

 PRELIM
IN

A
R PA

RA
 LA

 PRU
EBA

 D
E G

ED
® 

C
IEN

C
IA

S

• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la Prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  
destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identifi car sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura     Los estudiantes leen una variedad de textos de fi cción y no fi cción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida    Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. HiSET® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS. TASC Test Assessing Secondary Completion is a trademark of Data Recognition Corporation. Data Recognition Corporation is not affi liated with The After-School Corporation, which is known as TASC. The After-School Corporation has no affi liation with the Test Assessing Secondary Completion (“TASC test”) offered by Data Recognition Corporation, and has not authorized, sponsored or otherwise approved of any of Data Recognition Corporation’s products and services, including TASC test.

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET®, TASC Test Assessing Secondary Completion™ y la prueba GED®
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identifi car sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn estádisponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. HiSET® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS. TASC Test Assessing Secondary Completion is a trademark of Data Recognition Corporation. Data Recognition Corporation is not affi liated with The After-School Corporation, which is known as TASC. The After-School Corporation has no affi liation with the Test Assessing Secondary Completion (“TASC test”) offered by Data Recognition Corporation, and has not authorized, sponsored or otherwise approved of any of Data Recognition Corporation’s products and services, including TASC test.

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar la calculadora en la Prueba de GED®•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET®, TASC Test Assessing Secondary Completion™ y la prueba GED®
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identifi car sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn estádisponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. HiSET® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS. TASC Test Assessing Secondary Completion is a trademark of Data Recognition Corporation. Data Recognition Corporation is not affi liated with The After-School Corporation, which is known as TASC. The After-School Corporation has no affi liation with the Test Assessing Secondary Completion (“TASC test”) offered by Data Recognition Corporation, and has not authorized, sponsored or otherwise approved of any of Data Recognition Corporation’s products and services, including TASC test.

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET®, TASC Test Assessing Secondary Completion™ y la prueba GED®
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identifi car sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn estádisponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. HiSET® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS. TASC Test Assessing Secondary Completion is a trademark of Data Recognition Corporation. Data Recognition Corporation is not affi liated with The After-School Corporation, which is known as TASC. The After-School Corporation has no affi liation with the Test Assessing Secondary Completion (“TASC test”) offered by Data Recognition Corporation, and has not authorized, sponsored or otherwise approved of any of Data Recognition Corporation’s products and services, including TASC test.

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para HiSET®, TASC Test Assessing Secondary Completion™ y la prueba GED®

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  
Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  
escuela superior.

•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno

• La geografía y el mundo  •  La economía

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  
estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de 
estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento 
y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras 
pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STEC
K

-V
A

U
G

H
N

 
PREPA

RA
C

IÓ
N

 PRELIM
IN

A
R PA

RA
 LA

 PRU
EBA

 D
E G

ED
® 

ESTU
D

IO
S SO

C
IA

LES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la Prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  
las destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias 
se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y 
otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

•  Ciencias de la vida

• Ciencias de la Tierra y del espacio 

• Ciencias físicas

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  
importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, 
como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en 
la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  
destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia a la escuela secundaria. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extensa     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones y uso del lenguaje   Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  y aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria

PreGED_Reprint_RLA_SPN_621472_CVR.indd   1PreGED_Reprint_RLA_SPN_621472_CVR.indd   1 26/08/21   10:53 AM26/08/21   10:53 AM

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la prueba de GED®•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.

PreGED_Reprint_SS_SPN_621496_CVR.indd   1PreGED_Reprint_SS_SPN_621496_CVR.indd   1 26/08/21   11:34 AM26/08/21   11:34 AM

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia a la escuela secundaria. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables 
para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan 
su preparación para tomar las pruebas de equivalencia a la escuela secundaria. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn:  
Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales 
de la prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y 
escritura de equivalencia a la escuela secundaria. 

• Comprensión de lectura    
  Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas 

importantes de lectura y razonamiento crítico. 

• Escribir un ensayo de respuesta extensa    
 Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar 
 sus argumentos.

• Convenciones y uso del lenguaje 
  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, las convenciones y el uso del lenguaje,  

y aplican esas destrezas al revisar pasajes.

La serie Preparación preliminar para la prueba de GED® de Steck-Vaughn está  
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia 
a la escuela secundaria
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1606108

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria

GEDSAN515178_CVR.indd   1GEDSAN515178_CVR.indd   1 03/08/21   1:04 PM03/08/21   1:04 PM

1606109

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED®•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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1606111

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Estudios Sociales se enfoca en las cuatro áreas de contenido principales que aparecen en la  Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para  escuela superior.•  Historia de los Estados Unidos  • La educación cívica y el gobierno• La geografía y el mundo  •  La economíaMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Estudios Sociales, ellos desarrollan  estrategias importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de estudios sociales, como integrar el contenido que se presenta en varias maneras y evaluar razonamiento y evidencia, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Estudios Sociales de GED® y otras pruebas de estudios sociales de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® ESTUDIOS SOCIALES

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de estudios sociales y  las destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las pruebas 
de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para 
asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su 
preparación para tomar las pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una 
prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus 
debilidades.

El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: 
Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas 
básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la prueba 
de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela 
superior. 

• Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes

• Fracciones   •  Álgebra

• Números decimales

Mientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden 
importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, 
la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que 
aparece en la prueba de Razonamiento Matemático de GED®.

La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está 
disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) 
and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This 
material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 
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• Instrucción en niveles de lectura manejables y
 práctica de destrezas básicas que se ajustan
 a las áreas de contenido en la prueba de
 GED®

•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  
la calculadora en la prueba de GED®

•   Una prueba preliminar y una prueba posterior 
identifican fortalezas y debilidades

•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a 
la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn:  Razonamiento a través de las Artes del lenguaje  se enfoca en las tres destrezas principales de la Prueba de Razonamiento a través de las Artes del lenguaje de GED® y otras pruebas de lectura y escritura de equivalencia para escuela superior. • Comprensión de lectura      Los estudiantes leen una variedad de textos de ficción y no ficción y desarrollan destrezas importantes de lectura y razonamiento crítico. • Escribir un ensayo de respuesta extendida     Los estudiantes analizan los textos fuente y usan la evidencia textual para apoyar  sus argumentos.• Convenciones del lenguaje y el uso  Los estudiantes aprenden acerca de la gramática, el uso y las convenciones y  aplican esas destrezas al revisar pasajes.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está  disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Razonamiento Matemático está dividido en cinco unidades que se enfocan en las destrezas básicas que se necesitan para comprender las áreas de contenido principales cubiertas en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED® y otras pruebas de matemáticas de equivalencia para escuela superior. • Números enteros   •  Razones, proporciones y porcentajes• Fracciones   •  Álgebra• Números decimalesMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Razonamiento Matemático, aprenden importantes estrategias para resolver problemas y destrezas de fundamento, incluidos la probabilidad, la geometría y el análisis de datos. Además, los estudiantes aprenden cómo usar la calculadora que aparece en la Prueba de Razonamiento Matemático de GED®.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® RAZONAMIENTO MATEMÁTICO • Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   La Guía para hacer cálculos explica cómo usar  la calculadora en la Prueba de GED®•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria.
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La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el fundamento que necesitan para tener éxito en las Pruebas de equivalencia para escuela superior. La instrucción se presenta en niveles de lectura manejables para asegurar que los estudiantes comprendan los conceptos y las destrezas básicas mientras continúan su preparación para tomar las Pruebas de equivalencia para escuela superior. Cada libro incluye una prueba preliminar y una prueba posterior para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y sus debilidades.El libro  Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn: Ciencias se enfoca en las tres áreas de contenido principales que aparecen en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.•  Ciencias de la vida• Ciencias de la Tierra y del espacio • Ciencias físicasMientras los estudiantes trabajan en las unidades del libro de Ciencias, desarrollan estrategias  importantes de lectura y razonamiento crítico. Además, los estudiantes aplican las prácticas de ciencias, como analizar datos y sacar conclusiones a partir de evidencias, que son necesarias para tener éxito en la Prueba de Ciencias de GED® y otras pruebas de ciencias de equivalencia para escuela superior.La serie Preparación Preliminar para la Prueba de GED® de Steck-Vaughn está disponible para las cuatro pruebas.

GED® is a registered trademark of the American Council on Education (ACE) and administered exclusively by GED Testing Service LLC under license. This material is not endorsed or approved by ACE or GED Testing Service. 

STECK-VAUGHN PREPARACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRUEBA DE GED ® CIENCIAS

• Instrucción en niveles de lectura manejables y práctica de destrezas básicas que se ajustan a las áreas de contenido en la Prueba de GED®•   Énfasis en las prácticas de ciencias y las  destrezas de razonamiento crítico•   Una prueba preliminar y una prueba posterior identifican fortalezas y debilidades•  Respuestas y explicaciones completas

Destrezas necesarias para cualquier prueba de equivalencia a la escuela secundaria
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LESSONLECCIÓN

Vocabulario
luz ultravioleta

carcinoma de células 
basales

carcinoma de células 
escamosas

melanoma

célula

citoplasma

ribosoma

mitocondria

núcleo

membrana celular

1 LA CÉLULA
Sentarnos al sol nos hace sentir bien. Nos hace sentir tan bien que a muchas 

personas les cuesta creer que el sol puede ser dañino. En el pasado, incluso se 

consideraba que estar bronceado era señal de buena salud. 

Ya no se considera que broncearse sea seguro. Y las quemaduras de sol son 

todavía más peligrosas. Tanto broncearse como quemarse puede provocar cáncer 

de piel. Los rayos dañinos del sol pueden hacer que las células de la piel crezcan de 

manera anormal. 

Relacionar con el tema
Esta lección trata sobre el cáncer de piel, es decir, el crecimiento anormal de 

las células de la piel. Se explican los tipos de cáncer de piel, cómo lo puede causar el 

sol y cómo prevenirlo. ¿Alguna vez has tenido tú o alguien que conozcas problemas a 

causa de la exposición al sol?

Describe lo que ocurrió. 

 ¿Qué sueles hacer para protegerte cuando sales al sol?

Estrategia de lectura
ECHAR UN VISTAZO A LAS PALABRAS EN NEGRITA Echar un vistazo significa 

mirar rápidamente algo para encontrar información específica. Echar un vistazo 

es una manera de previsualizar algo. Los términos técnicos de los materiales de 

ciencias suelen resaltarse en negrita, un tipo de letra más oscura que las letras que 

la rodean. Echa un vistazo a los términos en negrita de la página 15. Luego, responde 

las preguntas. 

 1. ¿Qué es la luz ultravioleta? 

Pista: Observa el primer párrafo.

 2. Escribe los términos técnicos correspondientes a dos tipos de cáncer de piel. 

Pista: Busca bajo el título  Tipos de cáncer de piel. 

14 UNIDAD 1 CIENCIAS DE LA VIDAComprueba tus respuestas en la página  248.
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LA CÉLULA

La luz solar y el cáncer de piel
Cada año, millones de estadounidenses se relajan en playas, albercas o montañas. 

Muchas personas trabajan afuera, bajo el sol. Algunas usan camas solares para broncearse. Sin 
embargo, la exposición a la luz ultravioleta, un tipo de luz que emiten el sol y las lámparas de las 
camas solares, puede provocar cáncer de piel. De hecho, cada año se descubren cerca de dos 
millones de casos nuevos de cáncer de piel en los Estados Unidos. Por eso, el cáncer de piel es 
el cáncer más común del país. El cáncer de piel también es el tipo de cáncer más fácil de tratar 
y curar. 

Tipos de cáncer de piel
Hay tres tipos de cáncer de piel: el carcinoma de células basales, el carcinoma de células 

escamosas y el melanoma. 

El cáncer de piel más común y menos peligroso es el carcinoma de células basales. Se 
estima que cada año se descubren más de un millón de casos nuevos de este tipo de cáncer 
de piel. El carcinoma de células basales a menudo aparece en las manos o en la cara. Puede 
parecer una úlcera, una mancha rojiza, un lunar, un bulto brillante o una cicatriz. El carcinoma de 
células basales crece lentamente y rara vez se extiende a otras partes del cuerpo. Cuando se 
detecta y se extrae con rapidez, el carcinoma de células basales puede curarse en casi todos  
los casos. 

El carcinoma de células escamosas es más peligroso que el carcinoma de células 
basales. Cada año se descubren aproximadamente medio millón de casos nuevos de este tipo 
de cáncer de piel. El carcinoma de células escamosas se ve como puntos rosados en relieve 
o bultos que a veces están abiertos en el centro. Este cáncer crece más rápidamente que el 
carcinoma de células basales. El carcinoma de células escamosas puede extenderse a otras 
partes del cuerpo. Si no se trata, este tipo de cáncer de piel puede provocar la muerte. 

15LA CÉLULA
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LA CÉLULA

El tipo de cáncer de piel más peligroso es el melanoma. Los datos más recientes indican 
que se descubren alrededor de 75,000 casos nuevos cada año. Este tipo de cáncer de piel 
puede crecer en un lunar o sobre las pieles blancas. Los melanomas son manchas con forma 
extraña que se ponen rojas, blancas o azules en algunas partes. Pueden formar una costra y 
sangrar, y crecen rápidamente. Cuando el melanoma alcanza el tamaño de una moneda de diez 
centavos, es probable que se haya extendido y sea mortal. Alrededor de 9,500 personas mueren 
cada año en los Estados Unidos a causa de un melanoma. 

Hallar la idea principal  Una manera de asegurarte de que has comprendido lo que leíste es hallar 

la idea principal de cada párrafo. Un párrafo es un conjunto de oraciones sobre un tema o idea 
principal. La idea principal suele estar enunciada en una oración, que se llama oración principal.

Vuelve a leer el primer párrafo de esta página. La primera oración es la oración principal. 

Contiene una afirmación general sobre el tema del párrafo. Todas las demás oraciones dan detalles 

sobre ese tema.  

¿Cuál de las siguientes es la idea principal de este párrafo?

A. El melanoma es el tipo de cáncer de piel más peligroso. 

B. Miles de personas mueren a causa del melanoma cada año. 

Cómo la luz solar causa cáncer de piel
El cuerpo humano está formado por muchas células. Una célula es la unidad más pequeña 

de un ser vivo que puede llevar a cabo procesos vitales como crecer, responder y reproducirse. 
Las células de nuestro cuerpo tienen tareas especiales y trabajan juntas para mantenernos 
vivos. Estas células se organizan en diferentes tejidos, que forman órganos, los cuales, a su vez, 
forman sistemas de órganos. 

A continuación, se muestra una célula animal típica. Esta es una célula normal, no una 
célula cancerosa. 

Membrana celular

Mitocondria

NúcleoCitoplasma

Ribosomas

Célula humana sana

16 UNIDAD 1 CIENCIAS DE LA VIDAComprueba tus respuestas en la página 248.
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LA CÉLULA

Una célula tiene muchas partes. Un material gelatinoso llamado citoplasma compone la 
mayor parte de la célula. Los ribosomas son las partes de la célula que producen las proteínas 
que la célula necesita para crecer. Las mitocondrias proporcionan a la célula la energía que 
necesita para crecer y reproducirse.

La parte de la célula que controla todas las actividades de la célula es el núcleo. Cuando 
una célula normal se reproduce, se divide en dos células. Cada una de las células nuevas tiene 
su copia completa del núcleo. Los rayos ultravioleta del sol pueden provocar cambios en el 
núcleo de una célula de la piel. Cuando esto ocurre, las células se dividen de manera anormal. El 
cáncer se produce cuando la división celular está fuera de control. 

La membrana celular recubre la célula. La mayoría de las células dejan de dividirse cuando 
tocan otra célula. Sin embargo, las células cancerosas siguen dividiéndose, incluso cuando 
quedan amontonadas con las células que están a su alrededor.

Interpretar diagramas  Un diagrama es una ilustración que explica cómo es algo o cómo 

funciona. Por lo general, un diagrama tiene un título y rótulos. El título indica la idea principal del 

diagrama. Los rótulos señalan diferentes partes del diagrama. Los diagramas también suelen tener 

líneas que conectan cada rótulo con la parte del diagrama que nombra. 

Observa el diagrama de la página 16. Lee el título y los rótulos del diagrama. ¿Cuál de los 

siguientes tipos de información crees que obtendrás del diagrama? Encierra en un círculo la letra 

de la respuesta correcta. 

A. las etapas de crecimiento de una célula cancerosa

B. las partes principales de una célula sana

Prevenir el cáncer de piel
El color de la piel tiene mucho que ver con la probabilidad de sufrir cáncer de piel. En 

general, las personas de piel clara tienen más probabilidades de desarrollar cáncer de piel. Las 
personas de piel más oscura, incluidos asiáticos e hispanos, tienen menor probabilidad de tener 
cáncer de piel. Los afroamericanos son los que tienen menos probabilidades de sufrir cáncer  
de piel.

Estas son algunas cosas que puedes hacer para protegerte del cáncer de piel: 

• Pasa menos tiempo al sol, especialmente entre las 10 a. m. y las 4 p. m.

• Usa prendas de manga larga y un sombrero para proteger tu piel. 

• Usa siempre protector solar con un FPS (factor de protección solar) mínimo de 15. 
Aplícalo en todas las zonas de tu cuerpo que queden expuestas, incluso en la parte 
superior de las orejas y en los labios. Usa protector solar incluso los días nublados. Es 
posible que el protector solar no proteja contra los melanomas, pero brinda una gran 
protección contra las quemaduras solares y contra los tipos de cáncer de piel  
menos dañinos. 

• No uses camas solares.

• Busca en tu piel nuevos crecimientos o úlceras que no se curen. Si encuentras algo, 
consulta a un médico enseguida. Es muy importante tratar el cáncer de piel de  
manera precoz. 

LA CÉLULA 17Comprueba tus respuestas en la página 248.
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LA CÉLULA

Pensar en el artículo
Practicar el vocabulario

Los términos a continuación están en negrita en el texto. Estudia la manera en que se usó 
cada término. Luego, une cada término con su significado. Escribe la letra.

  1. membrana celular A. el recubrimiento externo de una célula

B. el centro de control de una célula

C. la unidad más pequeña de un ser 

vivo que lleva a cabo procesos vitales

D. el material gelatinoso que compone 

la mayor parte de la célula

E. la parte de la célula que  

produce proteínas

F . las partes de la célula que 

proporcionan energía

  2. citoplasma

  3. célula

  4. núcleo

  5. mitocondria

  6. ribosoma

Comprender el artículo

Escribe o encierra en un círculo la respuesta a cada pregunta.

 7. Describe los tres tipos de cáncer de piel.

 8. ¿De qué manera la luz solar puede causar cáncer de piel?

A. Los rayos ultravioleta de la luz solar hacen que crezcan bacterias y virus en  

la piel. 

B. Los rayos ultravioleta pueden hacer que las células de la piel crezcan y se 

reproduzcan de manera anormal.

 9. ¿Cuál es la relación entre el color de la piel y la probabilidad de desarrollar cáncer 

de piel?

A. Cuanto más clara es la piel de una persona, más probable es que desarrolle 

cáncer de piel.

B. Cuanto más oscura es la piel de una persona, más probable es que desarrolle 

cáncer de piel.

 10. ¿Cómo se organizan las células en nuestro cuerpo?

18 UNIDAD 1 CIENCIAS DE LA VIDA
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LA CÉLULA

Aplicar tus destrezas

Encierra en un círculo la letra de la mejor respuesta para cada pregunta.

 11. ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo de la página 15?

A. Millones de estadounidenses disfrutan del sol.

B. La luz solar puede causar cáncer de piel. 

C. Más de un millón de estadounidenses desarrollan cáncer de piel cada año. 

D. Por lo general, el cáncer de piel puede tratarse y curarse. 

 12. Observa el diagrama de la página 16. ¿En qué lugar de la célula se encuentran  

las mitocondrias?

A. fuera de la membrana celular

B. en el núcleo

C. en el citoplasma

D. debajo de los ribosomas

 13. ¿Bajo qué título del artículo encontrarías información sobre cómo protegerte del 

cáncer de piel?

A. La luz solar y el cáncer de piel

B. Tipos de cáncer de piel

C. Cómo la luz solar causa cáncer de piel

D. Prevenir el cáncer de piel

Conectar con el artículo

Escribe tus respuestas en el espacio dado.

 14. ¿Por qué es una buena idea ir al médico periódicamente para que nos controle  

los lunares?

 15. ¿Cómo protegerás tu piel la próxima vez que salgas al exterior?

LA CÉLULA 19Comprueba tus respuestas en las páginas 248 y  249.
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ENFOQUE EN LA PRÁCTICA CIENTÍFICA

LA CÉLULA

¿Cuánto tiempo viven las células?
El cuerpo de un humano adulto está formado por billones de células. Nuevas 

células reemplazan a algunas células cuando estas mueren. Una célula se reproduce 
dividiéndose; este proceso se denomina mitosis. Algunas células del cuerpo se 
reemplazan cada pocos días. Otras células pueden no reemplazarse nunca. La tabla 
que se encuentra a continuación muestra el tiempo de vida promedio de distintos 
tipos de células del cuerpo humano. 

Tipo de célula humana Tiempo de vida promedio

Célula muscular 15 años

Célula de la pared estomacal 2 días

Célula ósea 25–30 años

Célula de la pared del colon 4 días

Neurona Tiempo de vida de la persona

Célula hepática 250–500 días

Glóbulo rojo 120 días

Encierra en un círculo la letra de la mejor respuesta.

 1. ¿Cuál de las siguientes células tiene el menor tiempo de vida?

A. neurona

B. célula muscular

C. célula de la pared estomacal

D. glóbulo rojo

 2. ¿Cuál de las siguientes células tiene el mayor tiempo de vida?

A. célula de la pared del colon

B. glóbulo rojo

C. célula hepática

D. célula ósea

 3. ¿Cuál de las siguientes conclusiones está justificada por los datos de la tabla?

A. Las células más importantes del cuerpo tienen un tiempo de vida mayor.

B. El tiempo de vida de una célula está relacionado con la tarea o función que 

cumple en el cuerpo. 

C. En cualquier momento dado, la mayoría de las células del cuerpo de una 

persona adulta tienen más de 30 años. 

D. Las neuronas se reemplazan con más frecuencia que cualquier otro tipo  

de célula. 

20 UNIDAD 1 CIENCIAS DE LA VIDA
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LA CÉLULA

Escribe tu respuesta a cada pregunta.

 4. ¿Qué oración del texto respalda la conclusión de que algunas células del cuerpo 

humano nunca se reproducen? Explica tu elección. 

 5. ¿Por qué crees que las células que recubren el estómago y el colon tienen un 

tiempo de vida tan corto? Explica tu respuesta. 

 6. ¿Por qué es importante prevenir el daño de las neuronas? Explica tu respuesta. 

 7. ¿Piensas que una célula de la piel tiene un tiempo de vida corto o largo? Explica 

tu respuesta. 

 8. Algunas células del cuerpo se autodestruyen si resultan dañadas o se infectan. 

¿De qué manera crees que este proceso contribuye a la salud y bienestar  

del cuerpo?

LA CÉLULA 21Comprueba tus respuestas en la página 249.
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1
LECCIÓN

SENTIDO NUMÉRICO

Comprueba tus respuestas en la página 257.

Valor posicional
Nuestro sistema numérico usa diez dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Escribir 

uno o más dígitos en una hilera forma un número natural. El número 7 es un número 
de un dígito y el número 154 es un número de tres dígitos. El número 5,000 es un 
número de cuatro dígitos aunque tres de sus dígitos son ceros.

La siguiente tabla de valor posicional muestra los primeros diez valores 
posicionales de nuestro sistema numérico natural. El valor de un dígito depende de  
su lugar en el número. El valor de los lugares aumenta a medida que te mueves hacia  
la izquierda.
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En la tabla de valor posicional está escrito el número 5,214,084. A partir de 
la tabla, puedes ver que este número natural tiene 5 millones, 2 centenas de millar, 
1 decena de millar, 4 millares, 0 (o ninguna) centenas, 8 decenas y 4 unidades. El 4  
que está en el lugar de los millares tiene mayor valor posicional que el 4 que está  
en el lugar de las unidades.

Ejemplo Escribe el valor posicional del 4 en 54,201.

Paso 1 Halla el número que se está analizando: el 4 de 54,201.

Paso 2 Halla el valor posicional del dígito que se está analizando. Observa la tabla 
de valor posicional si es necesario. El 4 es el cuarto dígito desde la derecha. 
Entonces, el 4 está en el lugar de los millares.

CONSEJO
Cuando escribas 
números, coloca comas 
cada tres dígitos, 
comenzando desde la 
derecha. Por ejemplo, 
32,548,901.

 1. 9,650 decenas

 2. 972  

 3. 28,730  

 4. 826,110  

 5. 7,535,000  

 6. 57,425  

 7. 9,853,483  

 8. 37,654,321  

 9. 56,839  

 10. 348,653  

Escribe el valor posicional de los dígitos subrayados. Consulta la tabla de arriba si es necesario. El primero ya  
está resuelto.

PRÁCTICA
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SENTIDO NUMÉRICO

Comprueba tus respuestas en la página 257.

Leer y escribir números naturales
Para emitir un cheque, debes escribir la cantidad con palabras y con dígitos.

PÁGUESE A
LA ORDEN DE

$John Bowen 150.00

Ciento cincuenta con 00/100 DÓLARES

Usa las siguientes reglas para leer y escribir números naturales:

Regla 1 Cuando escribas un número con dígitos, usa el cero sustituto.

Ejemplo  “Doscientos cuatro” se escribe 204. El cero del lugar de las decenas no 
tiene valor, pero se necesita para marcar el lugar de las decenas.

Regla 2 Para leer un número, lee cada grupo de dígitos de izquierda a derecha, 
deteniéndote en cada coma. Luego, di el nombre del grupo a la izquierda 
de la coma.

Ejemplo  4,819,520 se lee “cuatro millones ochocientos diecinueve mil  
quinientos veinte”.

Regla 3 Cuando escribas un número grande con palabras, aunque su forma con 
dígitos lleve comas, no debes escribir las comas en el número con palabras. 
Por el contrario, debes escribirlo todo seguido sin comas. 

Ejemplo  5,150,425 se lee “cinco millones ciento cincuenta mil  
cuatrocientos veinticinco”.

Escribe los números con palabras.

 1. 756 
setecientos cincuenta y seis

 2. 43,018  

 3. 115,200  

 4. 5,400,012  

Escribe los números con dígitos. Luego, escríbelos en la calculadora.

 5. mil setecientos ocho 
1,708

 6. doscientos cincuenta mil novecientos once  

 7. doce mil dieciséis  

CONSEJO
No digas la palabra y 
cuando leas números 
naturales. Lee 1,523 
como “mil quinientos 
veintitrés”.

PRÁCTICA
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SENTIDO NUMÉRICO

Comprueba tus respuestas en las páginas 257 y 258.

Compara cada par de números. Escribe >, < ó =.

 1. 4,700 >  740

 2. 38,000   38,500

 3. 179   179

 4. 210,580   210,480

 5. 1,000,000   10,000,000

 6. 496   4,690

 7. 13,415   13,415

 8. 802,165   803,980

 9. 5,000   50,000

 10. 1,345   1,435

 11. 10,334   10,334

 12. 479   476

 13. 340,635   340,835

 14. 5,010   5,001

PRÁCTICA

Comparar números naturales
¿Preferirías trabajar por $9 o por $7 por hora? Para responder la pregunta, 

compararías los dos números y elegirías $9, la cantidad mayor.

Los signos =, > y < se usan para comparar números. Puedes escribir estos signos 
entre dos números para mostrar cómo se comparan.

100 = 100 100 es igual a 100.
$9 > $7 $9 es mayor que $7.
10 < 50 10 es menor que 50.

Usa estas reglas para comparar números naturales:

Regla 1 Un número con más dígitos es mayor que un número con menos dígitos.

Ejemplo Compara 8,500 y 920.

Paso 1 Cuenta el número de dígitos de un número. Hay cuatro dígitos en 8,500.

Paso 2 Cuenta el número de dígitos del otro número. Hay tres dígitos en 920.

8,500 > 920 porque 8,500 tiene más dígitos que 920. Esto se lee así: “8,500 es mayor 
que 920”.

Regla 2 Si los números tienen la misma cantidad de dígitos, compara cada valor 
posicional de izquierda a derecha hasta que los dígitos de un valor 
posicional sean diferentes.

Ejemplo Compara 6,410 y 6,481.

Paso 1 Compara los dígitos que están en el lugar de los millares. 
  6,410 6,481  →  iguales

Paso 2 Compara los dígitos que están en el lugar de las centenas. 

  6,410 6,481  →  iguales

Paso 3 Compara los dígitos que están en el lugar de las decenas 
  6,410 6,481  →  diferentes

6,410 < 6,481 porque 1 es menor que 8. Esto se lee así: “6,410 es menor que 6,481”.

CONSEJO
Piensa en los signos > 
y < como flechas que 
apuntan siempre al 
número menor. 12 < 20 
y 20 > 12.

 15. Describe los pasos que seguiste para comparar 5,010 y 5,001.
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SENTIDO NUMÉRICO

Comprueba tus respuestas en la página 258.

Redondear
Los números redondeados son más fáciles de recordar y de usar que las cantidades 

exactas. Se pueden usar para estimar resultados y para comprobar tus cálculos. Siempre  
que veas las palabras alrededor de, sabes que la cantidad es una estimación.

Ejemplo  Miwa gana $34,765 por año como operadora de computadora. Redondeado  
al millar de dólares más próximo, ¿cuánto gana por año?

Paso 1 Observa el número 34,765. Este número está entre 34,000 y 
35,000, ¿pero a cuál está más próximo? Para averiguarlo, debes 
redondear al millar más próximo; entonces, subraya el dígito 
que está en ese lugar. En este caso, el 4 está en el lugar de  
los millares.

Paso 2 Observa el dígito que está a la derecha del dígito subrayado: 7.

Paso 3 Si este dígito es 5 o más, suma 1 al dígito subrayado. Si el  
dígito es menor que 5, no cambies el dígito subrayado. Como  
7 es mayor que 5, suma 1: 4 + 1 = 5.

Paso 4 Cambia todos los dígitos que están a la derecha del dígito 
subrayado por ceros.

Ejemplo Redondea 4,514 a la centena más próxima.

Paso 1 Subraya el dígito que está en el lugar al que quieres redondear  
el número. El 5 está en el lugar de las centenas.

Paso 2 Observa el dígito que está a la derecha del dígito subrayado.

Paso 3 Decide si debes cambiar el dígito subrayado. Como 1 es  
menor que 5, el dígito subrayado no cambia.

Paso 4 Cambia los dígitos que están a la derecha del dígito subrayado 
por ceros.

Redondea los números al valor posicional dado.

 1. Redondea 58 a la decena más próxima. 60

 2. Redondea 1,723 a la centena más próxima.  

 3. Redondea 6,509 al millar más próximo.  

 4. Redondea 861 a la centena más próxima.  

 5. Redondea 19,580 al millar más próximo.  

 6. Redondea 209,320 a la decena de millar más próxima.  

 7. ¿Cuánto es 11,519 redondeado a la decena más próxima?   

 ¿Y a la decena de millar más próxima?   ¿Cuál de 

 los números redondeados es más próximo al número real?  

$34,765

$34,765

$35,_ _ _

$35,000

4,514

4,514

4,5_ _ 

4,500

PRÁCTICA

CONSEJO
Los números 
redondeados a  
menudo terminan con 
un cero o más ceros.
40, 500 y 10,000 
son todos números 
redondeados.
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SENTIDO NUMÉRICO

Comprueba tus respuestas en la página 258.

Estimación
La estimación es una herramienta útil cuando trabajas con números. Una 

estimación te da una idea general de un valor. Puedes estimar para hallar un resultado 
aproximado o para asegurarte de que una respuesta es razonable. El redondeo es un 
método de estimación.

Ejemplo  Samuel trabaja en una tienda de artículos para oficinas. Un cliente quiere 
saber si 15 paquetes de papel de color pastel costarán menos que $60. 
Cada paquete se vende por $4.99. Sin incluir los impuestos, ¿alcanzarán 
$60 para comprar los paquetes de papel?

Paso 1 Pregunta “¿Es necesario obtener un resultado exacto?”. No, el cliente quiere 
una idea general de cuánto costará el papel.

Paso 2 Para estimar, redondea al dólar más próximo: $4.99 redondeado al dólar 
más próximo es $5.00.

Paso 3 Haz las operaciones necesarias. Multiplica el número de paquetes por el 

costo estimado por paquete:  15 × $5 = $75. No, $60 no alcanzarán.

Ejemplo  Bridget es cajera en una tienda departamental. Una clienta compra un 
chaleco por $24, un suéter de algodón de cuello alto por $16, una falda de 
jean por $19 y una blusa por $29. ¿Cuánto cuestan las prendas sin incluir 
los impuestos?

Paso 1 ¿Es necesario obtener un resultado exacto? Sí. Como Bridget es cajera, debe 
hallar el total exacto para poder sumar los impuestos correctos y para que 
la clienta pueda pagar lo que compró.

Paso 2 Halla el costo total sin incluir los impuestos. 

$24 + $16 + $19 + $29 = $88  Las prendas suman un total de $88.

Halla una estimación y un resultado exacto para cada problema.

 Estimación Exacto
 1.  $11 + $15 + $23  

(redondea a los $5 más próximos)    

 2.  58 pies + 13 pies + 28 pies 
(redondea a la decena más próxima)     

A partir del problema, halla una estimación o un resultado exacto.

 3.  Chin le recomendó a su jefe comprar los siguientes equipos para  
proteger la computadora de la oficina y hacer una copia de seguridad de  
la información. En su lista incluyó un protector contra sobretensiones  
por $19, un disco rígido de seguridad por $119 y un disco de seguridad  
adicional por $16. ¿Alrededor de cuánto dinero costarían los artículos  
de la lista de Chin?   

 4.  Elory tiene un servicio de cuidado de mascotas. Cobra $15 por hora y  
por mascota. La semana pasada cuidó a 18 gatos durante 1 hora cada uno  
y a 22 perros durante 1 hora cada uno. ¿Cuánto dinero les cobró Elory a  
sus clientes la semana pasada?      

CONSEJO
En algunas situaciones, 
solo se necesita un 
resultado aproximado, 
o estimación. En otras 
situaciones, como 
determinar cuánto 
dinero se le debe cobrar 
a alguien, es necesario 
un resultado exacto.

PRÁCTICA
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SENTIDO NUMÉRICO

Comprueba tus respuestas en la página 258.

Recta numérica
Todos los números naturales (los números positivos, los negativos y el cero) se 

denominan números enteros.

Los números enteros mayores que cero se llaman números positivos. Los 
números enteros menores que cero se llaman números negativos. El cero no es ni 
positivo ni negativo. Un número positivo se puede escribir con o sin el signo positivo 
(+). Los números negativos siempre deben llevar un signo negativo (-) delante  
de ellos.

Una recta numérica muestra la relación de los números positivos y negativos y 
el cero. En una recta numérica, los números positivos están a la derecha del cero y los 
números negativos están a la izquierda del cero.

–10 –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 +1 +2 +3 +4 +5

4 3 2 1

+6 +7 +8 +9 +100

negativos positivos

Ejemplo  Darius es agricultor. Cuando el tiempo está frío, controla la temperatura a 
cada hora. Antes de la cena, vio que la temperatura era 8 grados. Durante 
la hora siguiente, la temperatura bajó 4 grados. ¿Cuál era la 
temperatura entonces?

Paso 1 Halla el número en la recta numérica: +8.

Paso 2 Muévete 4 unidades hacia la izquierda porque la temperatura bajó 
(disminuyó) 4 grados.

La temperatura entonces era +4 grados.

Escribe las respuestas en los espacios en blanco. Consulta la recta numérica de arriba si es necesario.

PRÁCTICA

 1. 3 grados con una caída de 12 grados 
-9 

 2. 0 yardas con un aumento de 4 yardas y una

  disminución de 10 yardas  

 3. $3 y $5 más  

 4. $0 con una pérdida de $8 y una pérdida de $3  

 5. Descontar 10 puntos de 12 puntos.

   

 6. –7 por ciento con un aumento del 10 por ciento  
y una disminución del 3 por ciento

   

 7. Cuando Elena salió rumbo al trabajo esta 
mañana, la temperatura era –6 grados. Para 
la hora del almuerzo, la temperatura había 
aumentado 5 grados. ¿Cuál era la temperatura 
cuando Elena salió del trabajo para ir a almorzar?

   

 8. En un partido de fútbol americano de la escuela 
secundaria, el equipo local perdió 4 yardas en 
la primera jugada y ganó 6 yardas en la segunda 
jugada. Luego, recibió una penalización de 
5 yardas. En total, ¿cuántas yardas había ganado 
o perdido el equipo local hasta ese momento?

   

CONSEJO
Para resolver problemas 
usando una recta 
numérica, cuenta hacia 
la derecha para hallar 
un aumento o una 
ganancia. Cuenta hacia 
la izquierda para hallar 
una disminución o  
una pérdida.

SENTIDO NUMÉRICO 17
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SENTIDO NUMÉRICO

Usar la calculadora
Las calculadoras son herramientas importantes. Las usamos en casa, en el trabajo 

y en la escuela. Cuando tomes la prueba de Matemáticas de GED®, podrás usar la 
calculadora TI-30XS en parte de la prueba. A lo largo de las lecciones de este libro, se te 
pedirá que consultes la Guía para hacer cálculos que se encuentra al final del libro para 
que aprendas a usar la calculadora TI-30XS.

Referencia de teclas
En la ilustración se muestra la calculadora TI-30XS y las funciones que necesitarás 

para hacer los cálculos que aparecen en este libro.

Ejemplo Escribe 1,965 en tu calculadora.

Paso 1 Presiona la tecla clear  para borrar cualquier cosa que hubiera 
anteriormente.

Paso 2 Presiona las teclas apropiadas para ingresar los dígitos: 1965.

La pantalla de tu calculadora debería verse así: 1965.

Sumar y restar en la calculadora
La tecla  se usa para sumar números. Usa la tecla  para restar números. 

Para ver el resultado, presiona la tecla enter.

Ejemplo  Ariel gana $1,500 por mes. Paga $435 por mes por su hipoteca y $450 por 
otros gastos. ¿Cuál es la diferencia entre el salario mensual de Ariel y sus 
gastos mensuales?

Paso 1 Halla el total de los gastos mensuales de Ariel.

 clear  435  450 enter 885

Paso 2 Resta los gastos mensuales de Ariel de su salario.

 clear  1500  885 enter 615 ó $615

Pantalla

Tecla "clear"

Teclas de paréntesis

Tecla "enter"

Tecla de signo
negativo

Calculadora TI-30XS

Tecla de punto
decimal

Tecla de
segunda función

Tecla de fracción

Tecla de pi

Tecla de cuadrado
y raíz cuadrada

Tecla de
encendido

CONSEJO
En la calculadora no se 
escriben las comas.
1,200 se escribe 1200.

Consulta las páginas 241  
y 242 de la Guía para  
hacer cálculos para obtener 
más información sobre  
cómo sumar y restar con  
la calculadora.
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SENTIDO NUMÉRICO

Comprueba tus respuestas en la página 258.

Multiplicar y dividir en la calculadora
La tecla  se usa para multiplicar números. Usa la tecla  para dividir 

números. Para borrar lo que hay en la pantalla, presiona la tecla clear .

Ejemplo  Michael compró un paquete de papel para impresoras láser por $7.99. 
¿Cuánto costarían cuatro paquetes?

Paso 1 Presiona la tecla clear  para borrar cualquier cosa que hubiera 
anteriormente.

Paso 2 Multiplica el costo de cada paquete por el número de paquetes.  
Asegúrate de escribir el punto decimal.

7.99  4 enter 31.96, es decir, $31.96.

A. Para cada número, escribe lo que verías en la pantalla de la calculadora.

 1. 780 780 

 2. 1,653  

 3. 10,241  

 4. $18.92  

B. Muestra cómo calcular los problemas. Luego, usa la calculadora para hallar  
los resultados.

 5. 15 + 89 
clear  15 + 89 enter  104

 6. 73 × 46  

 7. 2,187 ÷ 3  

 8. $1,406.19 - $94.37  

C. Usa la calculadora para resolver estos problemas.

 9. Stephanie encargó los siguientes regalos de Navidad para los clientes  
de la empresa:

  Cinco cajas con frutas $31.95 
Canasta con frutas $43.95 
Trufas de chocolate $18.95

  ¿Cuál es el costo total del pedido?  

 10. Roberto dijo que llevaría bebidas a la fiesta de Navidad de la clase. Una 
botella de refresco de frutas cuesta $1.65. Un envase de ponche de huevo 
cuesta $3.49. ¿Cuánto gastará Roberto si compra 4 botellas de refresco  
de frutas y 3 envases de ponche de huevo?

   

PRÁCTICA
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REPASO DE LA LECCIÓN1
LECCIÓN SENTIDO NUMÉRICO

Escribe el valor posicional de los dígitos subrayados.

 1. 2,834  

 2. 328,954  

 3. 7,927,480  

 4. 8,051,939  

Escribe los números con palabras.

 5. 28,302  

 6. 1,076,500  

Escribe los números con dígitos.

 7. cuarenta y dos mil cincuenta y siete  

 8. tres millones cuatrocientos mil quinientos noventa 
 

Compara cada par de números. Escribe >, < ó = para hacer que cada expresión  
sea verdadera.

 9. 5,680   856

 10. 32,457   32,457

 11. 82,346   82,546

 12. 790,300   709,300

Redondea los números al valor posicional dado.

 13. Redondea 43 a la decena más próxima.  

 14. Redondea 2,453 a la centena más próxima.  

 15. Redondea 307,216 a la decena de millar más próxima.  

 16. Redondea 4,293,785 al millón más próximo.  

Usa la calculadora para resolver estos problemas.

 17. 1023  645  270 enter  

 18. 36450  3  12 enter  

 19. 2010  45  70 enter  

 20. 5388  2  375 enter  
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SENTIDO NUMÉRICO

Comprueba tus respuestas en las páginas 258 y 259.

Las preguntas 21 a 23 se refieren a la siguiente tabla.

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

12,435

14,526

12,345

14,814

13,706

 21. ¿Qué enunciado es falso?

 A.  Se produjeron menos piezas durante  
la semana 5 que durante la semana 4.

 B.  Se produjeron menos piezas durante  
la semana 1 que durante la semana 3.

 C.  Se produjeron más piezas durante la  
semana 4 que durante la semana 2.

 D.  Se produjeron más piezas durante la  
semana 5 que durante la semana 1.

 22. ¿Durante qué semana se produjo el mayor 
número de piezas?

 A. semana 1

 B. semana 2

 C. semana 3

 D. semana 4

 23. Durante una semana se produjeron alrededor 
de 14,000 piezas. El encargado redondeó el 
número al millar más próximo. ¿A qué semana 
se refiere?

 A. semana 1

 B. semana 2

 C. semana 4

 D. semana 5

 24. El número de carros que se vendieron en un 
estado es 1,030,402. El número de carros que se 
vendieron en otro estado es 1,003,402. Elige la 
expresión de abajo que muestra en palabras el 
mayor número de carros vendidos.

 A.  un millón tres mil cuatrocientos dos

 B.  un millón treinta mil cuatrocientos dos

 C.  ciento treinta mil cuarenta y dos

 D.  ciento treinta mil cuatrocientos dos

 25. El año pasado, Marsha gastó $2,264 en una 
guardería infantil. Redondeado a la centena  
de dólares más próxima, ¿cuánto gastó en  
la guardería?

 A. $2,000

 B. $2,200

 C. $2,260

 D. $2,300

 26. Cuando Kevin salió del trabajo, la temperatura 
era 8 grados. Cuando llegó a su casa, la 
temperatura había bajado 4 grados. Cuando  
se fue a dormir, la temperatura había bajado 
otros 6 grados. ¿Cuál era la temperatura  
cuando Kevin se fue a dormir?

 A.    18 grados

 B.      2 grados

 C.   -2 grados

 D. -10 grados

Encierra en un círculo la mejor respuesta para cada pregunta.
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