Consejos para los Exámenes MAP y EOC
¡10 consejos para preparar a su hijo(a) a triunfar!

El Programa Evaluativo de Missouri (Missouri Assessment Program – MAP) es un examen anual
para estudiantes en grados 3 a 8. Cada primavera, alumnos que estudian en escuelas públicas y
escuelas públicas chárter son evaluados en las materias del inglés y matemáticas.
Adicionalmente, alumnos en grados 5 y 8 son evaluados en la materia de ciencias naturales.
Alumnos de la escuela preparatoria toman exámenes de Fin de Curso (End-of-Course – EOC) en
las materias del inglés II, algebra I, biología y gobierno. Los exámenes del MAP y EOC son
requeridos por el Departamento de Educación estatal (DESE).
Padres de familia pueden ayudar a preparar a sus estudiantes para los exámenes del MAP y EOC
con estos 10 consejos, sugeridos por los líderes de nuestras escuelas y por DESE.

Consejo #1: ¡Leer, Leer, Leer!
La lectura eficiente requiere de técnica y práctica. Una de las mejores medidas que pueden tomar
para aumentar la habilidad de la lectura es simplemente proveyendo un periodo de tiempo
prolongado para que los niños lean.
Consejo #2: Ayudando a su hijo(a) a leer cómo un escritor.
Desde los primeros grados, los niños pueden empezar a entender la manera de pensar del autor.
La lectura ayuda a mejorar la escritura, y la escritura en turno ayuda a mejorar la lectura.
Consejo #3: Leyendo una variedad de libros y revistas.
Los exámenes del MAP para la materia de inglés tienen historias cortas, poemas, diálogos,
artículos de revista, gráficos y tablas. Los estudiantes necesitan saber cómo leer una gran
variedad de cosas, desde letreros a menús, libros de chistes a clásicos, y de comerciales para
zapatos a manuales técnicos.
Consejo #4: Mejorando el aguante durante la lectura.
Para mejorar el aguante durante la lectura, anime a su hijo(a) a leer por más tiempo gradualmente
cada vez que se siente a leer. Incluya tiempos de descanso cortos. Desarrolle metas individuales
basadas en la capacidad de lectura del niño.
Consejo #5: Enseñando a su hijo(a) que los medios visuales son parte del texto.
Los estudiantes tendrán que encontrar información usando fotos, subtítulos, dibujos, gráficos, y
tablas con frecuencia. Usted puede ayudar a su estudiante al mostrarle cómo estos medios pueden
complementar al texto.
Consejo #6: Ayudando a su hijo(a) a entender cómo usar texto para respaldar sus
respuestas.
Algunas de las preguntas en los exámenes del MAP requieren una explicación o demostración
verbal de cómo llegó a su respuesta. Si el estudiante no responde dichas preguntas con suficiente

detalle textual que hace conocer su entendimiento de la materia, su calificación será afectada
negativamente.
Consejo #7: Enseñando a su hijo(a) a identificar todas las partes de una pregunta.
Algunas preguntas tienen varias partes que a veces son combinadas para formar una sola frase.
Los estudiantes necesitarán saber cómo subrayar cada palabra que señale una parte diferente
(quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo, y cualquier otra palabra que indique una pregunta).
Al usar esta táctica, el estudiante podrá ver si la pregunta tiene varias partes. El no contestar
todas las partes de una pregunta es un error común.
Consejo #8: Enseñando a su hijo(a) a parafrasear preguntas que necesitan explicación
textual.
Enseñando a su hijo(a) cómo subrayar las partes de una pregunta (cómo dicho en el consejo
anterior) para entonces usar esas mismas palabras dentro de la respuesta. Por ejemplo, la
pregunta “¿Por qué jugó con la pelota el protagonista de la historia?” podría ser contestada
empezando así: “El protagonista de la historia jugó con la pelota porque…” Este paso le puede
ayudar a simplificar la pregunta para mejor entenderla. Entonces será más fácil buscar los
detalles de la respuesta dentro de la pregunta.
Consejo #9: ¿Qué puede hacer para ayudarle a su hijo(a) en los días de examinación?
•
•
•
•
•
•

Conozca el horario de examinación. Averigüe cuales días y a qué hora planean
suministrar los exámenes en la escuela de su hijo(a).
Asegúrese que su estudiante llegue a la escuela a tiempo cada día de examinación.
La asistencia durante los exámenes del MAP y EOC es sumamente importante.
Asegúrese que su estudiante duerma suficientemente cada noche durante el periodo
de examinación.
Asegúrese que su estudiante desayune adecuadamente cada día para que pueda
concentrarse y enfocarse mejor.
Si su escuela lo permite, asegúrese que su estudiante tenga un libro para leer cuando
termine su examen.
Asegúrese que su estudiante esté preparado con dos o más lápices que sean “No. 2,”
y no con lapicero. Aunque el examen es suministrado por computadora, es posible que
necesite usar lápiz y hojas de cuaderno para resolver algunas preguntas.

Consejo #10: ¡Tengan una actitud positiva! ¡Anima a tu hijo(a)!
Adaptado de Practical Parenting Partnerships escrito por Laura Schwab y el equipo MAP Class del 2001.

Si tiene alguna pregunta sobre el MAP, EOC, fechas o tiempos de examinación para su hijo(a),
por favor llame a su escuela o hable con su maestro(a).
¡Gracias por apoyar a su hijo(a) y a Confluence Academies!

