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ÁREAS / ASIGNATURAS Inglés. GRADO 10°-11° (B1, B2) 

PERÍODO 2 AÑO 2020 

DOCENTE Jorge Iván Castrillón   Guí#7 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

Lingüística, pragmática, habilidades y destrezas. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   What is the structure of the ICFES english exam?  

APRENDIZAJE ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

1. Reconoce la estructura del examen ICFES a través de un acercamiento regulado por las 

explicaciones del profesor. 

2. Resuelve preguntas del examen ICFES como estrategia preparatoria para presentar 

dicho examen en el presente año, en caso de que, se lleve a cabo tal evaluación. 

3. Resuelve las preguntas planteadas en el cuadernillo de prueba ICFES. 

 

ÁMBITO CONCEPTUAL:  

1. Preguntas sobre dónde pueden encontrarse cierto tipo de avisos (Parte1) 

2. Preguntas de apareamiento (Parte 2) 

3. Preguntas de completación de conversaciones (parte 3) 

4. Preguntas de vocabulario en contexto. (Parte 4 y 7) 

5. Preguntas de comprensión lectora (Parte 5 y 6) 

 

METODOLOGÍA:  

La guía está elaborada de manera tal que a partir de las explicaciones del profesor de los distintos 

tipos de preguntas y la realización de los ejercicios propuestos el estudiante resuelva el cuadernillo 

de prueba saber ICFES como preparación para la presentación de las pruebas en 2020 y 2021 

respectivamente. 
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DE EXPLORACIÓN:  

1. Realizar el primer acercamiento a la prueba a partir de la lectura “ICFES Pruebas Saber 

11: consejos para preparar la prueba de inglés” tomada de Universia Colombia. 

2. Presentamos a los estudiantes la estructura de las pruebas Saber 11 dividida en 7 partes, 

cada una, con sus objetivos puntuales. 

a. Preguntas sobre donde pueden encontrarse cierto tipo de avisos (Parte1). 

b. Preguntas de apareamiento (Parte 2). 

c. Preguntas de completación de conversaciones (parte 3). 

d. Preguntas de vocabulario en contexto. (Parte 4 y 7). 

e. Preguntas de comprensión lectora (Parte 5 y 6). 

 

ICFES Pruebas Saber 11: consejos para preparar la prueba de inglés1 

 05 de julio de 2016  

 

Te ofrecemos una guía para sortear las principales dificultades que enfrentarás en la Prueba 

Saber 11 de inglés 

¿Estás preparando las Pruebas Saber 11° de inglés? Conoce cuáles son las principales 

dificultades de esta prueba, según el director de evaluación del ICFES, Andrés Gutiérrez, y toma 

nota de las recomendaciones que compartió con Universia Colombia para enfrentarla de la 

mejor manera.  

 

¿Qué estructura tiene la prueba?  

Conforma una de las 5 pruebas de asignaturas específicas que deberás rendir para 

ingresar a una universidad colombiana. Presenta 45 preguntas de múltiple selección para 

que indiques cuál es la correcta. Además, se plantean preguntas abiertas para que 

respondas brevemente a partir de textos y consignas. 

 

 

 

1 Noticias.universia.net.co, U. (2016, July 05). Icfes Pruebas Saber 11: Consejos para preparar la prueba de inglés. Retrieved July 09, 

2020, from https://noticias.universia.net.co/cultura/noticia/2016/07/05/1141421/icfes-pruebas-saber-11-consejos-preparar-

prueba-ingles.html 

 

https://noticias.universia.net.co/tag/Icfes-pruebas-saber
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¿Cuáles son las principales dificultades de los estudiantes al enfrentar la prueba de 

inglés? 

La comprensión de textos es el mayor obstáculo que demostraron los estudiantes hasta 

ahora, porque implica el manejo de estructuras gramaticales de diferentes complejidades, el 

dominio de un amplio vocabulario y la puesta en escena de distintos procesos de lectura, que 

engloban lo literal y lo inferencial. 

 

¿Qué conceptos relevantes deben adquirirse para superar la evaluación? 

El manejo de la competencia comunicativa en la lengua extranjera es lo más importante. Esta 

competencia abarca aspectos léxicos, gramaticales, textuales y hasta pragmaticales. 

El estudiante debe conocer la lengua desde una amplia enciclopedia de palabras y 

expresiones, incluyendo su utilización en contextos particulares, hasta el reconocimiento de 

intenciones comunicativas en textos escritos y gráficos. 

Consejos para realizar con éxito la Prueba Saber 11 de inglés 

Cuando te enfrentes al texto no esperes conocer todas las palabras que contiene, lo que debes 

priorizar es tu habilidad para comprender el sentido general de lo que lees. 

 

El desarrollo de esta habilidad requiere de práctica y constancia. Se logra enfrentándose 

regularmente a la lectura de textos en inglés de diversas temáticas, longitudes y 

dificultades (en cuanto a las estructuras y vocabulario se refiere). 

 

¿Qué materiales puedo utilizar para preparar la prueba? 

3. Videos y películas en inglés. 

4. Ejercicios prácticos de escucha, escritura, lectura y habla que encuentras fácilmente en 

Internet. 

5. Redes sociales interactivas, como Skype. 

 

 Es fundamental ser recurrente y hacer uso de dichos recursos de manera regular y 

constante. El aprendizaje de una lengua extranjera requiere constancia y disciplina. Cuando 

se quiere aprender a nadar “es necesario meterse al agua”, es decir, es necesario enfrentarse 

a contextos de habla inglesa. Por consiguiente, la interacción con personas a través de las 

redes sociales cuya lengua materna sea el inglés, enriquece considerablemente el 

aprendizaje de este idioma, incluso aunque no tengas un nivel avanzado. Cuanto mayor sea la 

exposición a la lengua extranjera, tu cerebro inconscientemente desarrollará las habilidades 

https://noticias.universia.net.co/educacion/noticia/2016/06/16/1140902/10-sitios-web-gratuitos-practicar-ingles-conversando.html
https://noticias.universia.net.co/educacion/noticia/2016/06/14/1140764/9-aplicaciones-gratuitas-aprender-vocabulario-ingles.html
https://noticias.universia.net.co/educacion/noticia/2016/06/14/1140764/9-aplicaciones-gratuitas-aprender-vocabulario-ingles.html
https://noticias.universia.net.co/consejos-profesionales/noticia/2015/06/19/1127000/descubre-como-utilizar-skype-aprender-nuevo-idioma.html
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requeridas para su aprendizaje. 

 

Recursos del ICFES 

Puedes acudir a la página del ICFES para obtener materiales que te ayudarán a preparar 

la prueba, como el cuadernillo de práctica para inglés que puedes descargar 

gratuitamente. 

DE ESTRUCTURACIÓN:  

1. Explicación por parte del profesor de los tipos de preguntas relacionados en el ámbito 

conceptual de esta guía durante el encuentro virtual con los estudiantes de los grados 

10° y 11° 

2. Se pide a los estudiantes observar la estructura que tiene la prueba Saber ICFES (2016) 

para familiarizarse con la misma y aplicar estrategias para resolver cada uno de los tipos 

de preguntas. 

 

DE TRANFERENCIA Y VALORACIÓN 

 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/521251/Cuadernillo-saber-11-2016.pdf?t=1467065254103
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DE EVALUACIÓN:  

1. El estudiante debe resolver las preguntas correspondientes a la Prueba saber 11,  que 

se encuentra en esta guía. 
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