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Contextualización  

UNOS CONSEJOS PARA EL DÍA DE LAS PRUEBAS SABER 11° 
 
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES, informó 
el pasado 9 de septiembre del 2020, que la presentación de las pruebas 

escritas de Saber 11° serían en el mes de noviembre de 2020. 

En este artículo te daremos unos consejos para antes de presentar las 
pruebas escritas. 

Es común que, llegado un día tan importante en el que vas a presentar una 
evaluación que va a definir tantas cosas de ahora en adelante, sientas 

ansiedad y estrés, pero podemos mitigar esta sensación con unas pequeñas 

estrategias que te darán tranquilidad, confianza y la mejor actitud. 
 

1. Checklist. 
Te recomendamos hacer una lista de chequeo en la que señales todo lo 

que necesitas para el día que debas presentar las pruebas. Esta lista incluye elementos como: 
–          Sacapuntas. 

–          Lápiz. 

–          Borrador. 
–          Documento de identificación (cédula de ciudadanía, contraseña, cédula de extranjería, o pasaporte vigente). 

–          Dinero para el transporte público. 
–          Botella de agua 

–          Snacks 

Si no conoces el lugar al que fuiste citado para presentar las pruebas, te recomendamos hacer un reconocimiento del lugar 
previamente, para que calcules cuánto tiempo te tomó llegar y cómo llegar al sitio. 

 
2. Deja todo listo la noche anterior a las pruebas. 

Procura dejar lista la ropa que te colocarás para salir. Te aconsejamos que sea una ropa cómoda y en lo posible prepara un 
buzo, tal vez el día esté frío y en el aula de clase que te corresponda haga mucho frío. 

 

3. Deja de estudiar. 
No estudies el día anterior a las pruebas, esto puede aumentar tus niveles de ansiedad, además, agregarás dudas al 

conocimiento que ya tienes y fatigarás tu cabeza, lo que impactará negativamente en tu concentración para presentar las 
pruebas. 

 

4. Duerme bien y descansa. 
Durante varios meses te has dedicado fuertemente a prepararte para las pruebas escritas, regálate la noche anterior a la 

prueba y descansa, te lo mereces. 
 

5. Pon la alarma. 

Levántate temprano y sin apuros. Programa una hora que te permita realizar todo lo que necesitas y sin afán. 
Tiempo suficiente para alistarte, desayunar, revisar que no te falte nada, y para desplazarte al lugar de citación para presentar 

las pruebas. 
 

6. Llénate de energía. 
El desayuno es lo más importante. 

Tu cuerpo y tu cerebro te lo están pidiendo, dales energía para que se enfoquen en presentar las pruebas, y no en el hambre, 

eso sí, ¡no comas hasta reventar! 
 

7. Verifica. 
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Revisa nuevamente la lista de chequeo que habías hecho en un principio y que lleves todo lo que necesitas llevar. 

 
8. Sal temprano. 

Te levantaste temprano e hiciste todo lo que debías hacer, trata de salir un poco antes, nunca sabrás si en el camino hacia 

tu lugar de presentación de las pruebas, pase algo inesperado, te haga llegar tarde, y te suba el estrés. 
 

9. ¡Siéntete seguro de ti mismo! 
Tendrás mayor claridad mental y confianza en ti mismo para entender las pruebas que estás presentando. 

Ten presente estos consejos para el día que debas presentar las pruebas. A propósito, ¿Por qué no te mides con este simulacro 
gratuito? Encontrarás muchos de estos simulacros para que estés muy bien preparado y presentes con éxito las Pruebas 

Saber 11°. 

  

CLAVES PARA SUPERAR LAS PRUEBAS SABER 11 
  

1. Lee atentamente el enunciado 
Cuando no comprendas una pregunta en la primera leída, vuelve a leerla. Para responder acertadamente, debes 

comprender el enunciado, entendiendo las condiciones que este plantea. Para esto, es esencial la comprensión de 

lectura que te permita tener una comprensión clara de lo que pide cada pregunta. 
2. Lee todas las opciones de respuesta 

Puede suceder que, por estar con prisa, no leas todas las opciones de respuesta y apenas veas una opción que te 
parece correcta, descartes el resto sin ni siquiera haberlas leído. 

No te confíes, lo mejor es verificar cada opción de respuesta, para estar seguros de cuál es la opción adecuada. Por 

eso lee todas y cada una de las opciones. 
3. Palabras clave 

Un aspecto que suele confundir a las personas son aquellos enunciados en los que se excluye, es decir, cuando 
terminan con palabras como “excepto”, “al menos” o una negación. 

  

En estos casos, se debe tener muy presente que se pregunta por la opción de respuesta que no cumple con las 
condiciones del enunciado. 

4. Usa el tiempo extra 
Si terminas antes de tiempo, utiliza estos momentos para revisar y repasar aquellas preguntas que te dejaron dudas 

o que no comprendiste bien. 
5. ¡Prepárate!  

No dejes atrás tu estudio y preparación para las pruebas ICFES Saber 11 
 

Tomado de: https://grupogeard.com/tmp/saber-11/simulacro2.html 

 
Descripción de la actividad sugerida  

 
1. Realiza la lectura del portafolio y a partir de lo indicado, resuelve el siguiente simulacro de lectura crítica: 
https://grupogeard.com/tmp/saber-11/simulacro2.html 
 
2. Analiza los siguientes casos de lógica, deducción y analogías a partir de la lectura de textos continuos y 
discontinuos. 
http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2013/02/analogias-ejercicios-resueltos-n-3.html 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
 

https://grupogeard.com/tmp/saber-11/simulacro2.html 
http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2013/02/analogias-ejercicios-resueltos-n-3.html 
 

Criterios de Evaluación  

-Resuelve ejercicios de lógica del lenguaje y analogías a través de actividades de la clase. 
-Presenta simulacros Icfes a partir de enlaces online. 
-Entregar en la fecha oportuna. 
-Enviar el documento a las tareas de classroom. 
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