
RECURSOS PARA AYUDARTE A OBTENER MEJORES RESULTADOS EN LAS PRUEBAS 

Apreciado estudiante: 
  
Sabemos que estas próximo a graduarte, por esta razón queremos apoyar tu proceso de aprendizaje 
y ayudarte para que obtengas los mejores resultados en las pruebas de Estado TyT o Saber Pro 2020. 
 
Por esta razón el Poli ha dispuesto para ti:  
 
1) Taller virtual de preparación SER PRO al que podrás acceder sin ningún costo y que te permitirá 
fortalecer tus conocimientos y competencias. 

   
Durante los talleres virtuales, recibirás capacitación general sobre el examen y las cinco 
competencias genéricas: lectura crítica, competencias ciudadanas, razonamiento matemático, 
comunicación escrita e inglés.  
El tiempo estimado de dedicación, para cada uno de los módulos, es de 10 a 12 horas. En este lapso 
podrás estudiar con material explicativo y práctico y resolver las pruebas y simulacros 
correspondientes sin límite de intentos. 
Los 6 módulos interactivos están abiertos hasta la fecha del examen, y puedes entrar a tomarlos en 
el momento que lo desees, 
Anímate, es hora de empezar a prepararte y marcar la diferencia en las pruebas Saber Pro. 
¡Comenzar es muy fácil!  ¡Juntos podemos lograr excelentes resultados! 
  
Accede a los módulos aquí   
 
2) App Pro: Es una aplicación tipo training, en la que encontrarás preguntas clasificadas por 
categorías según las pruebas saber pro, también incluye un módulo de preguntas aleatorias y retos 
diarios. En esta versión inicial encontrarás los módulos de preguntas con opción múltiple, después 
de responder recibirás una retroalimentación. Todo esto para que practiques en donde quiera que 
estés.  
 
Accede a la app aquí.  
 
3) Blog de Youtubers:  Los estudiantes de Formación por Retos han creado un curso básico de Lecto-
escritura, en el que podrás encontrar información pertinente para entender las preguntas, 
argumentar, interpretar, entre otras cosas, que te ayudarán a tener mejores resultados en las 
pruebas.  
 
Accede al canal aquí.  
 

https://campusvirtual.poligran.edu.co/
https://www.youtube.com/channel/UCHt1UTuArjiiW7Dz-4fCTuQ

