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Contextualización  

¿QUÉ EVALÚA EL ICFES? 

• Publicado por ESCOLARIA 

  

• Categorías ICFES SABER 11° 
  

• Fecha21/09/2020 

 
A continuación, te explicaremos qué evalúa el 
Icfes en las pruebas Saber 11º. 

El Examen Icfes Saber 11 para el 2020 evalúa 5 
pruebas las cuales son: 

• Lectura Crítica 
• Matemáticas 
• Sociales y ciudadanas 
• Ciencias Naturales 
• Inglés 
 
Además de las 5 pruebas que evalúe el ICFES, también se debe resolver un cuestionario socioeconómico. 
El cuestionario antes mencionado está compuesto por preguntas cortas de selección múltiple, éstas no se 
califican. 
El tipo de preguntas con la cual se valúa en el Icfes Saber 11º es de selección múltiple con única respuesta 
compuesta por un enunciado, una tarea de evaluación y varias opciones de respuesta, de las cuales sólo 

una responde a la pregunta planteada. 

Las pruebas son evaluadas en dos sesiones cada una con una duración de cuatro horas y media. 

La estructura que se presenta a continuación es aplicada a la población general: 

La primera sesión tiene la siguiente cantidad de preguntas por cada componente 
 

Componente evaluado 
Número de preguntas Sesión 
1 

Matemáticas 25 

Lectura crítica 41 

Sociales y ciudadanas 25 
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Ciencias naturales 29 

Cuestionario 

socioeconómico 
11 

 
La segunda sesión tiene: 
 

Componente evaluado 
Número de preguntas Sesión 
2 

Sociales y ciudadanas 25 

Matemáticas 25 

Ciencias naturales 29 

Inglés 55 

Cuestionario 
socioeconómico 

13 

Para obtener un alto puntaje en las pruebas Icfes Saber 11º, debes tener una buena preparación, la cual 
te ayudará a tener mayor claridad con respecto al tipo de preguntas y a responder con mayor asertividad 

en cada una de ellas. 

Visita: www.icfes.gov.co 
http://escolaria.co/2020/09/que-evalua-el-icfes-2020/ 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  
 

1. A partir de la información enunciada en la guía de orientación de la PRUEBA SABER 11, elabora 
un texto discontinuo (infografía) con los componentes que desarrolla la lectura. 
 
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/193560/Guia%20de%20orientacion%20de%20saber
%2011%202019%20-%202.pdf 

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

https://www.juancmejia.com/redes-sociales/como-hacer-una-infografia-guia-y-herramientas-para-
disenarla/ 

Criterios de Evaluación  

-Reconoce los componentes de la prueba ICFES a través de lecturas propuestas en clase. 
-Entregar en la fecha oportuna. 
-Enviar el documento a las tareas de classroom. 
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