Recursos para el examen GED® del 2014

GED Ready™: el examen de práctica oficial - Ciencias
Temas para redactar y textos fuente para la respuesta corta
Los siguientes textos fuente fueron tomados directamente de las tareas de respuesta
corta (SA, por sus siglas en inglés) del examen GED Ready™ - Ciencias. En estas
tareas SA, se pide a los estudiantes que respondan preguntas con sus propias palabras
con base en los materiales provistos. Le proveemos estos textos fuente para que
pueda usarlos como referencia al calificar las respuestas de sus estudiantes.
Use estos textos fuente junto con los otros materiales de Ciencias para calificar
para educadores, incluyendo:
 La herramienta del educador para calificar para GED Ready™ - Ciencias
 La guía para calificar las respuestas cortas para educadores - Ciencias
Ambas herramientas están disponibles en:
http://www.gedtestingservice.com/2014testresources.

Cosas para recordar cuando use este material:
1. Estos son los materiales para la versión A del examen GED Ready™ Ciencias.
2. Las respuestas escritas de los estudiantes están disponibles en el Reporte de
calificación mejorado y la sección “Revisa mis respuestas escritas” de cada
estudiante. Pida a cada estudiante que imprima su reporte de calificación y le dé
una copia para que usted pueda usarla al calificar su respuesta.
3. Use e st o s t e xt o s f u e n t e ú n i ca m e n t e p a ra calificar las respuestas del
examen GED Ready™. Si usted le da estos textos fuente a los estudiantes antes de
tomar el examen GED Ready™, puede poner en riesgo la precisión de sus
calificaciones y la capacidad del examen GED Ready™ para predecir sus
puntuaciones en el examen operativo GED®.

¡NOTA IMPORTANTE!
Antes de usar estos materiales debe ir a la página
http://www.gedtestingservice.com/stimulus-opt-in para revisar y aceptar las condiciones
para su uso.

www.GEDtestingservice.com
GED® and GED Testing Service® are registered trademarks of the American Council on Education (“ACE”). They may not be used or reproduced without the express written permission
of ACE or GED Testing Service. The GED® and GED Testing Service® brands are administered by GED Testing Service LLC under license from the American Council on Education.

Materiales para GED Ready™ - Ciencias
Pasaje: GED Ready™ - Ciencias
Energía eólica
El carbón es un combustible fósil que se usa comúnmente para generar electricidad. En los
Estados Unidos, el carbón representa aproximadamente un 45% de la electricidad generada.
En todo el mundo, aproximadamente el 40% de la electricidad se genera con carbón. Los
expertos calculan que existe suficiente carbón para proveer energía por lo menos durante 100
años.
Las plantas de energía convierten el carbón en electricidad. En una planta termoeléctrica de
carbón, el carbón se quema y el calor generado convierte agua en vapor. El vapor impulsa
una turbina, que a su vez impulsa un generador de electricidad. La electricidad fluye por
cables a la red de transmisión, desde donde se puede entregar a los consumidores o ser
almacenada para su uso posterior.
La quema de carbón tiene efectos negativos en el medio ambiente. El carbón consiste
principalmente de carbono y puede contener impurezas como nitrógeno y azufre. Cuando se
quema el carbón, se liberan a la atmósfera productos como dióxido de carbono, dióxido de
azufre y óxidos de nitrógeno. La precipitación ácida y mayores niveles de dióxido de carbono
en la atmósfera están a veces relacionados con la quema de combustibles fósiles como el
carbón.
En los Estados Unidos, las alternativas de energía renovable representan aproximadamente
un 10% de la electricidad generada. Se espera que el uso de energías renovables aumente de
manera consistente durante las próximas décadas.
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Materiales para GED Ready™ - Ciencias
Tema para redactar
Cite múltiples elementos de datos de la tabla que apoyan por qué la energía eólica sería una
fuente de energía más preferida que el carbón. Explique cómo un aumento significativo del uso
de energía eólica afectaría el suministro de energía producida con carbón.
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