
 

¿Qué son las Pruebas Saber? 

Las Pruebas Saber son evaluaciones que deben rendir todos los 
alumnos al finalizar el curso lectivo, de acuerdo a las pruebas 
establecidas. Consiste en una prueba de carácter nacional, lo que 
quiere decir que todos los estudiantes del país que cursen los niveles 
exigidos por las pruebas, deberán presentarse a rendir a prueba. Es una 
vía para evaluar periódicamente la educación en Colombia. 
La modalidad de la evaluación consiste en responder preguntas de 
opción múltiple. Las asignaturas evaluadas van a depender del tipo de 
prueba que se esté rindiendo, así como la duración de la misma, la cual 
varía desde 4 hasta 5 horas.   

Prueba Saber 11º: ¿En qué consiste? 

La Prueba Saber 11º es la evaluación del nivel de Educación Media que 
se alinea con las evaluaciones de las Educación Básica con el objetivo 
de proporcionar información a la comunidad educativa en el desarrollo 
de las competencias básicas que un estudiante debería desarrollar 
durante el paso de su vida escolar. 
Entre los principales objetivos de la Prueba Saber 11º están los 
siguientes: 

 Comprobar el grado de desarrollo de las competencias en los 
estudiantes que están próximo a finalizar el grado undécimo de la 
educación media. 



 Proporcionar información a las Instituciones Educativas sobre las 
competencias de los aspirantes a ingresar a los programas de Educación 
Superior, así como sobre quiénes son los admitidos, 

 Brindar información para utilizar como base para los programas de 
nivelación académica y prevención de deserción.   

 Monitorear la calidad de educación de los establecimientos educativos. 
 Servir como fuente de información para la construcción de indicadores 

de calidad de la educación. 
 Ofrecer información que sirve como referente estratégico para 

establecer políticas educativas nacionales, territoriales e 
institucionales. 

PRUEBA SABER 11º: ¿CUÁLES SON LAS ASIGNATURAS EVALUADAS?   

La Prueba Saber 11º consta de 2 sesiones en las cuales se realizan 5 
pruebas en las siguientes asignaturas: Lectura crítica, matemáticas, 
sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. El tiempo para cada 
una de las sesiones es de 4 horas y 30 minutos. En la siguiente tabla se 
detalla las cantidades de preguntas por asignatura.  
 
 
Primera sesión  Segunda sesión 

Asignaturas Número de preguntas Asignaturas Número de preguntas 

Matemáticas 1 25 Sociales y ciudadanas 2 25 

Lectura crítica 41 Matemáticas 2 25 

Sociales y ciudadanas 1 25 Ciencias naturales 2 29 

Ciencias naturales 1 29 Inglés 45 

TOTAL 120 TOTAL 124 

 

SIMULACRO PRUEBA COMPLETA SABER 11 

https://www.guiaacademica.com/prueba-saber-11/completa 

https://www.guiaacademica.com/prueba-saber-11/completa


PREPÁRATE PARA EL EXAMEN ICFES SABER 11 
https://simulacroicfes.com/ 

PRUEBA ESTE SIMULADOR PARA EL ICFES EN TU CELULAR O PC 

https://canaltrece.com.co/noticias/simulador-icfes-gratis-

descargar-pc-examen-pruebas/ 

PREICFES ONLINE 

https://www.preicfes.com.co/ 

SIMULACRO ICFES SABER 11 VIRTUAL 

GRATIS 2020 

https://www.simulacros-icfes.com/ 

A3). Actualizado Saber 11 (ICFES) con respuestas 

MATERIAL ACTUALIZADO Y COMPLETO 

https://matematicasievg.wordpress.com/simulacros-icfes-

todas-las-areas-con-respuestas/ 

Prepare las Pruebas ICFES Online Gratis con GoConqr 
 

https://www.goconqr.com/es/examtime/guia/pruebas-icfes/ 
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