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Contextualización  
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EXAMEN DE ESTADO SABER 11º 

 
Conoce en este artículo las características generales que comprenden la 

prueba ICFES Saber 11°. 

 
¿Qué es?  

Es una prueba estandarizada que tiene diversos objetivos entre los cuales de 
forma general se destacan: 

 Información sobre las competencias que desarrollan los estudiantes 

evaluados 
 Indicadores de calidad 

 Referencias estratégicas para la formulación de políticas educativas y prácticas pedagógicas, entre otras 

De igual forma ofrece dos tipos de prueba para permitir que las personas con discapacidad puedan presentarla, ajustadas a 

la discapacidad que presenta el estudiante. 

¿Quiénes son convocados a rendir esta prueba? 

Los estudiantes que estén finalizando el grado undécimo. 

¿Cómo se estructura el examen? 

Es necesario mencionar que la prueba está dividida en cinco subpruebas o componentes: 

 Matemáticas 

 Lectura crítica 

 Sociales y ciudadanas 

 Ciencias naturales 

 Inglés 

Los cuales tendrán un número destinado de preguntas, las cuales a su vez se dividirán en dos sesiones. A continuación, las 
ilustraremos de forma detallada. 

1°SESIÓN 

Componente 
# 
Preguntas Total 

Tiempo de la 
prueba 

Matemáticas 25 

131 4 h y 30 m 

Lectura Crítica 41 

Sociales y Ciudadanas 25 

Ciencias Naturales 29 
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Cuestionario 

Socioeconómico 11 

2°SESIÓN 

Componente 
# 
Preguntas Total 

Tiempo de la 
prueba 

Sociales y Ciudadanas 25 

147 4 h y 30 m 

Matemáticas 25 

Ciencias Naturales 29 

Inglés 55 

Cuestionario 
Socioeconómico 13 

 

Todos los componentes descritos son calificables, excepto el Cuestionario Socioeconómico, el cual solo se diligenciará 
para fines académicos e investigativos y no alterará el resultado de la prueba. Este cuestionario será bajo la modalidad de 

selección múltiple y al igual que los demás componentes deberán ser resueltos en la hoja de respuesta. 

 
¿Qué recibirá el día de la prueba? 

Una vez en el aula donde se realizará la evaluación, el estudiante recibirá un paquete que incluye: 

 Cuadernillo, con las preguntas de cada una de las pruebas y del cuestionario socioeconómico. 

 Hoja de respuestas, con las opciones de respuesta para todas las preguntas del cuadernillo. 

 Hoja de operaciones, una hoja en blanco usada para hacer operaciones o procedimientos. 

Recuerde que cada estudiante deberá llevar consigo: Lápiz tipo 2, sacapuntas y borrador, pues una vez en el aula e iniciada 

la prueba, no se le permitirá al estudiante salir de la institución donde se lleva a cabo la prueba. 

¿Ya estás listo para la prueba? Inicia tu preparación con el mejor método. Conoce nuestro curso virtual especializado en las 
pruebas Saber 11°. 

https://grupogeard.com/co/blog/icfes-saber/icfes-saber-11/caracteristicas-generales-examen-estado-saber-
11o/?utm_medium=email&utm_source=email 

Descripción de la actividad sugerida  

 
1. Realiza la lectura de la infografía donde te orientan la manera de interpretar los resultados de la 
prueba ICFES. 
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1527838/Como+entender+los+resultados+del+Examen+Sa
ber+Pro.pdf 
 
2. Resuelve el simulacro sincrónico a partir de la guía de orientación relacionada con lectura crítica. 
Responde las preguntas propuestas y calcula tu promedio. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1527838/Como+entender+los+resultados+del+Examen+Sa
ber+Pro.pdf 
 
https://grupogeard.com/co/blog/icfes-saber/icfes-saber-11/caracteristicas-generales-examen-estado-
saber-11o/?utm_medium=email&utm_source=email 
 

Criterios de Evaluación  

-Analiza ejercicios de lectura crítica a través de actividades de clase. 
-Presenta simulacros Icfes a partir de enlaces online y la guía de orientación. 
-Entregar en la fecha oportuna. 
-Enviar el documento a las tareas de classroom. 
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