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Nombre___________________________
Fecha____________________________

Examen de la Unidad 6:
La Educación Abre las Puertas del Éxito
Conexión. Utilice los términos y las frases de la lista siguiente, que se corresponda
mejor con cada oración. Escriba la letra del término o la frase correcta en el espacio en
blanco del número correspondiente.

[4 puntos cada uno; 40 puntos en total]

A. guía o asesor de carrera

F. un diploma de preparatoria

B. universidad local o universidad

G. repasar un poco cada día

C. el FAFSA

H. subvenciones y becas

D. un empleo mejor y mejor pagado

I. en línea o por correo

E. universidad local

J. las habilidades necesarias para un
empleo o carrera en particular

_____ 1.

Más educación usualmente significa_______________________________.

_____ 2.

La capacitación vocacional involucra aprender_______________________.

_____ 3.

El profesional de la preparatoria que puede ayudarlo a planificar su futuro
es el________________________________________________________.

_____ 4.

Un certificado de preparatoria (General Education Diploma, GED, por sus
siglas en inglés) equivale a______________________________________.

_____ 5.

________________________ ofrece programas de estudio de dos años.
Los estudiantes pueden tomar cursos de capacitación vocacional y obtener
un certificado. O, pueden obtener un grado de asociado. Algunos escogen
continuar en universidades locales de cuatro años.
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_____ 6. ___________________ ofrece un grado de licenciatura. Los estudiantes
pueden aprovecharlo para iniciar una carrera profesional. O, para seguir
estudiando y obtener un grado superior.
_____ 7. El aprendizaje a distancia significa tomar cursos_____________________.
_____ 8. Es el formato de solicitud que cada estudiante debe llenar. ____________
se utiliza para definir todos los tipos de ayuda financiera para la universidad.
_____ 9. Dos tipos de ayuda financiera que no se necesitan reembolsar son______.
_____ 10. Una buena forma de estudiar es__________________________________.
Respuesta beve. Conteste cada pregunta. [6 puntos cada una; 60 puntos en total]
Enliste tres posibles áreas de estudio en las que se ofrece capacitación en el trabajo:
11.

_________________________________________________________________

12.

_________________________________________________________________

13.

_________________________________________________________________

14.

¿Qué es un GED?
_________________________________________________________________

15.

¿Qué significa “estilo de aprendizaje”?
_________________________________________________________________

16.

¿Cuál es su estilo de aprendizaje?
___________________________________________

17.

Explique por qué cree que ese es su estilo de aprender.
_________________________________________________________________

Enliste tres habilidades de estudio:
18.

_________________________________________________________________

19.

_________________________________________________________________

20.

_________________________________________________________________
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ACRES Degrees Open Doors to Success
Unit 6 Test Answer Key
Total = 100 pts.

Matching

4 pts. each; total = 40 pts.

1.

D

4.

F

7.

I

2.

J

5.

E

8.

C

3.

A

6.

B

9.

H

Short Answer

10. G

6 pts. each; total = 60 pts.

11. - 13. Any three:
Machinist

Paralegal

Bricklayer

Cook

Firefighter

Landscaper

Plumber

Actor

Electrician

Computer programmer

Roofer

14. A GED is a General Educational Development certificate. It is equivalent to
a high school diploma.

15. A learning style is the way a person learns based on surroundings and
personality.

16. Student should list one of the following learning styles:
Word person

Picture person

Number person

Inner self person

Movement

Social person

Music person

Nature person
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17. Student should be able to explain the characteristics of the learning style
they have chosen in question 16.

18. – 20. Student should list three of the following:


Set aside a time to study and review every day, if you can. It is
best to study when you are not tired.



Choose the time and place that works best for you.



Start with tasks that you like or are easy.



Take breaks when you need to.



Make the most of your study time. Keep working as long as you
can.



Do your homework every day and hand it in on time.

 End of Unit 6 Degrees Open Doors to Success Test Answer Key 

