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Simulation Test for Schools 

Bienvenido (a) a esta prueba de inglés diseñada para evaluar sus competencias lingüísticas 

del idioma.  Es importante que tenga las siguientes instrucciones: 

ANTES DE LA PRUEBA: 

1. Espere en el pasillo hasta que el evaluador le indique su acceso al salón donde se 

aplicará la prueba 

2. Tenga en cuenta que para la prueba usted debe llevar lápiz de mina negra N° 2, 

borrador y tajalápiz 

3. Apague su celular y cualquier dispositivo que lleve consigo 

DURANTE LA PRUEBA: 

1. Una vez ingrese al salón no puede hablar ni emitir ningún ruido, para la prueba se 

requiere silencio absoluto 

2. Usted debe usar el tiempo asignado, si termina antes, debe esperar hasta que el 

evaluador autorice su salida del salón 

MARQUE EN SU HOJA DE RESPUESTAS ASÍ: 

Debe tener en cuenta que algunas preguntas tienen tres opciones por ello es muy impor-

tante que esté concentrado todo el tiempo.  En las preguntas de escucha se permite tan 

sólo dos reproducciones. 

DESPUÉS DE LA PRUEBA: 

1. El coordinador académico o el docente titular informará los resultados de su prueba en 

los siguientes días hábiles 

A              B                 C               D    
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PRUEBA DE GRAMÁTICA 

Está compuesta de cincuenta preguntas con tres opciones: A, B y C; solamente se escoge 

una posible respuesta.  Cada respuesta correcta equivale a 1 punto, sumando un total de 

50 puntos. 

 

PRUEBA DE LECTURA 

Está compuesta de 25 preguntas con 4 opciones: A, B, C y D; solamente se escoge una posi-

ble respuesta. Cada respuesta correcta equivale a 1 punto, sumando un total de 25 puntos. 

Hay 3 lecturas, en las dos primeras usted tiene que hallar las palabras correctas para com-

pletar el texto correspondiente: 

Texto 1: 11 preguntas (palabras claves) 

Texto 2: 11 preguntas (palabras claves) 

Texto 3: 3 preguntas de comprensión lectora 

 

PRUEBA DE ESCUCHA 

Está compuesta de 25 preguntas con una equivalencia de 1 punto por cada respuesta co-

rrecta. 

LISTENING ONE: tiene un texto en el cual se debe hallar las palabras faltantes (11 palabras) 

LISTENING TWO: hay 6 fotografías y se debe comprender la situación de acuerdo a las op-

ciones que le da el audio. 

LISTENING THREE: hay dos scripts (Script One y Script Two), usted tiene que escuchar las 

preguntas y las opciones de respuesta. 

 

DILIGENCIAMIENTO DE LA HOJA DE RESPUESTAS 

Es muy importante que rellene bien el círculo correspondiente a la opción que haya escogi-

do, sin tachones ni enmendaduras.  Al finalizar la prueba firme y entregue al evaluador 

asignado. 
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PREGUNTAS: 50 

PUNTAJE: 50 

COMPETENCIAS: Estructuras gramaticales, redacción, ver-

bos, vocabulario y relaciones gramaticales. 

PREGUNTAS: 25 

PUNTAJE: 25 

COMPETENCIAS: comprensión lectora, identificación de 

tiempo, personajes, espacio y situaciones comunicativas. 

PREGUNTAS: 25 

PUNTAJE: 25 

COMPETENCIAS: comprensión de situaciones comunicati-

vas, instrucciones y contextos. 

PUNTAJES Y CLASIFICACIÓN: 

100 puntos: Nivel Superior (C1) 

99 - 80 puntos: Nivel Alto (B2) 

79 - 60 puntos: Nivel Medio (B1) 

59 - 9 puntos: Nivel Básico (A2) 

8 - 0 puntos: Nivel Bajo  

 
International Scale for english language 


