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Querida (o) estudiante de grado 11:  

Sabemos que éste es un tiempo diferente, pues implica regular tus emociones, establecer nuevos hábitos y 
eliminar distracciones para no perder de vista los objetivos y metas que te has trazado. Prepararte para la 
presentación de la prueba Saber 11, no sólo es un escalón en el cumplimiento de tu proyecto de vida como 
profesional, también es una oportunidad para autoevaluar tus aprendizajes e identificar aquellas áreas que 
debes fortalecer acorde sean tus intereses. 

A continuación, te presentaremos algunos elementos que te serán muy útiles para continuar tu preparación: 

 

1. ¡Prepárate para el examen! 

Prueba de lectura crítica  

Preguntas explicadas: 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1150353/Preguntas+explicadas+lectura+critica+Saber+11.pdf/411
42ad2-b360-7a75-19dc-03bcf1e14ad5  

Cuadernillo de preguntas de práctica: 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1150353/Cuadernillo+de+preguntas+Saber-11-lectura-
critica.pdf/466ce032-0e1e-98c4-05ed-1b4edd348549  

 

Prueba de matemáticas 

Preguntas explicadas: 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1150426/Preguntas+explicadas+matematicas+Saber+11.pdf/a7d1
4675-77a6-36fd-d649-92cf79d74f25  

Cuadernillo de preguntas de práctica: 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/490699/Cuadernillo+de+preguntas+Saber+11-
+Matem%C3%A1ticas.pdf/a570a37c-40fe-b519-b7b2-0a56501e3d6b  

 

Prueba de sociales y ciudadanas 

Preguntas explicadas: 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1150475/Preguntas+explicadas+sociales+y+competencias+ciudad
anas+Saber+11.pdf/aed1d7a9-eb77-a939-be03-39e3b177876e  

Cuadernillo de preguntas de práctica: 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/490699/Cuadernillo+de+preguntas+Saber+11-
+Sociales+y+ciudadanas.pdf/627f988c-bfd3-7be4-212f-5a32a4b85ff2  

 

Prueba de ciencias naturales 

Preguntas explicadas: 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1156910/Preguntas+explicadas+ciencias+naturales+Saber+11.pdf
/e71e3445-3141-5ead-608c-4ae5a5be5ce4  

Cuadernillo de preguntas de práctica: 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/490699/Cuadernillo+de+preguntas+Saber+11-
+Ciencias+naturales.pdf/3d9913db-946d-9f83-d522-bddaf2070fe4  
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Prueba de inglés 

Preguntas explicadas: 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1500084/Preguntas+explicadas+ingles+Saber+11+-
+2019.pdf/dfa47c33-be51-e1bf-f7aa-6aefa48d4236  

Cuadernillo de preguntas de práctica: 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1500084/Cuadernillo+de+preguntas+ingles+saber+11+-
+2019.pdf/be14988f-755b-d474-eff9-a1d7886acaa4  

 

2. Herramienta “El ICFES tiene un Pre-ICFES”: 

Te presentamos la herramienta virtual: “El ICFES tiene un Pre-ICFES” mediante la cual podrás profundizar tu 
preparación para las pruebas Saber 11. Es una herramienta gratuita y sencilla, podrás utilizarla las veces que 
consideres necesario. Además, es adaptativa pues conforme vas contestando las preguntas, se adapta para 
ofrecer las siguientes preguntas acorde a tus habilidades en respuestas anteriores. Puedes acceder a ésta 
mediante la plataforma del ICFES o utilizarla en tu celular descargando la app disponible para sistema operativo 
Android: 

Link de acceso a la plataforma: 

https://demoplexi.icfes.gov.co/preicfes#no-back-button  

Link de descarga para Android en Playstore: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.gov.icfes  
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