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Hemos elaborado una completa serie de simulacros de la Prueba de Estado, que tiene como fin
brindar el soporte ideal para el desarrollo del programa de
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preparación. Todos están elaborados con el mismo formato de presentación del ICFES; es decir en
forma de plegables y dividido por sesiones. NIVELES DE DIFICULTADSIMULACRO
DIAGNOSTICO - NIVEL 1 Este simulacro se aplica al inicio del grado 11º o al final de 10º su
objetivo principal es obtener un inicial nivel académico tanto del estudiante como de la institución
educativa en temas básicos enseñados hasta el grado 10º.Se Evalúan todas las profundizaciones e
interdisciplinares para facilitarle al estudiante su elección en la prueba real.
SIMULACRO INTERMEDIO - NIVEL 2 Este exámen se practica en el intermedio del programa
de preparación, para analizar el progreso que han tenido los estudiantes. Se incluyen los temas del
grado 11º y los conceptos de la prueba de estado.
SIMULACRO PRUEBA FINAL - NIVEL 3 Ideal para realizarlo próximo al exámen real, con un
mayor nivel de dificultad, similar a la prueba de estado: preguntas por competencias, ámbitos
temáticos, profundizaciones e interdisciplinares. Este exámen se convierte en un indicador que mide
de forma muy cercana, el resultado que obtendría el estudiante en la prueba real.
Con la practica de estos simulacros Pre icfes los estudiantes logran: ->Destrezas en el
manejo del plegable. ->Habilidad del manejo del tiempo. ->Seguridad en la presentación de
pruebas tipo icfes. ->Destreza en la marcación de las hojas de respuesta. ->Rapidez en responder
preguntas similares. ->Identificar los temas a repasar. LOS SIMULACROS: deben ser
programados de forma grupal (no se realiza venta individual de los plegables) Click Aquí para
comprar este material o contactarse con nosotros
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