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Medellín, 9 de Septiembre de 2015 

 

Señores,  

Jefes de núcleo, Rectores  y Coordinadores de Establecimientos Educativos 

Oficiales, Privados y de Cobertura. 

Medellín 

 

Asunto: Presentación Prueba SABER 3°, 5°, 7° y 9° modalidad computador y/o papel. 

Cordial Saludo, 

Como es de su conocimiento, el 20 de octubre se realizará la prueba SABER 3°, 5°, 7° y 9° 

en todo el país, la cual tiene como propósito contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación en Colombia, mediante la realización de evaluaciones periódicas del desarrollo 

de competencias de los estudiantes de educación básica. Algunos establecimientos 

educativos presentaran esta prueba por computador, otros en papel y algunos en ambas 

modalidades, se hace necesario entonces que los estudiantes que lo harán por computador 

estén familiarizados con la herramienta y fortalezcan su competencias digitales, 

especialmente los niños y niñas de los grados 3° y 5°. 

Es por esto que queremos hacer un llamado para que motiven a sus estudiantes de los 

grados 3°, 5°, 7° y 9°, para que realicen la prueba a conciencia y con responsabilidad, de 

esta forma se podrán obtener resultados mejores resultados de las competencias que 

alcanzan los estudiantes. 

Es necesario recordar que este examen se realizará en el mes de Octubre de 2015, y se 

aplicarán pruebas de Lenguaje, Matemáticas en 3°, 5°, 9°, y Competencias ciudadanas en 

los grados 5° y 9°. Para grado 7°, se evaluará Lenguaje, Matemáticas, Ciencias naturales y 

competencias ciudadanas. 

Para ésta prueba, los estudiantes tendrán la posibilidad de prepararse y practicar a través 

de diferentes herramientas habilitadas para este fin. 

La primera, es la Plataforma “Me la juego por saber”,  la cual es una aplicación interactiva 

diseñada exclusivamente para propósitos de aprendizaje y entretenimiento, permitiendo a 
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los usuarios conocer algunos ejemplos de preguntas utilizadas en las pruebas SABER que 

aplica el ICFES. http://goo.gl/SWo1dt 

La segunda, es la publicación de las guías de las áreas, preguntas analizadas y ejemplos 

de preguntas de los últimos tres años para los grados 3°, 5° y 9°  los cuales podrán 

descargar en el siguiente link http://goo.gl/AYUW3T. 

Además, la Secretaría de Educación de Medellín, ha dispuesto las pruebas realizadas en  

Olimpiadas del Conocimiento del año 2014 para que los estudiantes puedan practicar en 

estas áreas. En el siguiente link, los estudiantes podrán descargar esta información 

http://goo.gl/8Mh4O9 

Las instituciones educativas oficiales y de cobertura que fueron beneficiadas con la 

Plataforma Educativa Operación Éxito, en el grado 9°,  también tendrán a su disposición las 

prácticas de Pruebas Saber para mejorar el desempeño y prepararse para este tipo de 

pruebas, el tiempo es de 20 minutos por cada examen de 10 preguntas. También tendrán a 

su disposición, Simulacros donde encontrarán ejercicios de práctica, los cuales están 

alineados a los más recientes estándares del Ministerio de Educación Nacional (2014). Todo 

ejercicio que el estudiante contesta correctamente tanto en las prácticas como en los 

Simulacros, le permite acumular créditos para redimir en el OE Club. http://goo.gl/GzBfOt 

Igualmente, usted podrá consultar los resultados de la Prueba SABER 3°, 5°, 7° y 9° de su 

establecimiento educativo de los últimos tres años, descargando la información en el 

siguiente link http://goo.gl/7gNdhJ 

Esperamos su valiosa gestión y acompañamiento para que los estudiantes se preparen y 

practiquen para esta importante Prueba. 

Cordialmente,  

 

 

 
MELISSA ALVAREZ LICONA 

Subsecretaria de Prestación del Servicio Educativo 

Secretaría de Educación 

Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte 
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