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ME PREPARO PARA EL RETO 

 

 

 

 

 

 LUGAR    TIEMPO  MATERIAL                    

FAMILIA DUDAS 

Reto # 17 “Ven…Vamos a explorar las pruebas saber 11” 

Grupo: 11.1 y 11.2 Grado:                ONCE 

Fecha:  De Agosto 2 al 17 de agosto 2021 

Idea general:  Comprender como me evalúan en las pruebas saber 11 

Pregunta 

esencial 

Al finalizar el reto, los 

niños y las niñas serán 

capaces de 

(Competencias) 

Pretextos (temas, 

componentes) 

Áreas  Proyecto 

pedagógico 

 

 

¿Cómo 

obtener un 

buen 

resultado en 

las pruebas 

saber 11 

(ICFES)? 

 

 

 

Comprensión e 

interpretación textual 

 

Dimensión valorativa. Lengua 

Castellana 
 

 

 

Orientación 

vocacional. 

 

 

 

Articulación de las 

partes de un texto 

El tiempo y la cultura. 

Participación y 

responsabilidad 

democrática. 

Sociales y 

competencias 

ciudadanas 

Uso comprensivo del 

conocimiento 

científico. 

Ciencia, Tecnología y 

Sociedad. 

Ciencias 

Naturales 

Formulación y 

ejecución 

Estadística. Matemáticas. 

1. Elige un lugar tranquilo e iluminado. 

2. Reúne el material necesario para la solución del reto. 

3. Destina como mínimo un ahora diaria de tu tiempo para la elaboración del reto. 

4. Apóyate en tu familia cuando sea posible para que te ayude en el desarrollo del reto. 

5. Si tienes alguna duda, escríbela y acude a los docentes para solucionar cuando estés 

en el colegio. 

6. En compañía de tu familia, resuelve los simularos que tiene 

www.icfesinteractivo.gov.co 
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ME CONECTO CON EL RETO 

 

 

QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

 

 

 

LECTURA CRITICA 

LA SILLA ELÉCTRICA 

Cuando me comunicaron la fecha funesta se apoderó de mí la angustia de los 

sentenciados, y desde entonces sólo pienso en el dolor, el ruido y la luz.  Si el trámite 

fuera indoloro miraría desafiante a mi verdugo, pero el pánico me paralizará 

cuando contemple la obscena exhibición de sus instrumentos de tortura.  Por eso 

debo conservar la escasa dignidad que me queda, porque no quiero que los 

demás condenados se consuelen con mi cobardía. ¿Qué importa lo que ocurra 

una vez que me siente en la silla maldita? Podré llorar, podré maldecir y hasta 

ensuciar aquella silla, porque esos matarifes son muy escrupulosos con la limpieza. 

Pero en el corredor de la muerte no puedo permitirme ser débil, ya que, aunque 

nos miremos distantes de reojo, por dentro todos pensamos en el dolor, el ruido y la 

luz. Tengo miedo, quiero huir y hago secretos propósitos de enmienda, pero todo 

es inútil porque dentro de un año estaré de nuevo aquí en la consulta del dentista.          

Responde las siguientes preguntas: 

1. Con las expresiones “El dolor, el ruido y la luz”, se establecen relaciones 

emocionales en tanto  

A. aparecen en dos partes de la narración que simbolizan intranquilidad 

y temor. 

B. dan cuenta de las reacciones particulares del personaje en la 

narración. 

C. representan a grandes rasgos el impacto de todos los sentidos en el 

personaje. 

D. cada palabra reitera la idea de pensar en la silla eléctrica y sus 

efectos. 

PARA AVANZAR TE INVITAMOS A OBSERVAR Y ESCUCHAR ESTE VIDEO:   

https://www.youtube.com/watch?v=KY4daVj23Zs&ab_channel=PreuniversitarioIngresealaUniversidad  

 

 • ¿CÓMO ME EVALUAN? 

• ¿QUÉ COMPONENTES EVALUAN? 

• TIPOS DE PREGUNTAS 

• DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KY4daVj23Zs&ab_channel=PreuniversitarioIngresealaUniversidad
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2. De acuerdo con el narrador la consulta del dentista significa 

A. Una realidad conflictiva vivida por el hombre. 

B. Un suplicio por el que el hombre debe pasar. 

C. Un acto de pleno sufrimiento deliberado. 

D. Una situación que conduce al abatimiento. 

 

E.  
 

 

 

 

 

 

3. La forma en que inicia el texto se puede decir que se encuentra 

enmarcada básicamente en  

A. La descripción de una anécdota con efectos negativos. 

B. Una narración profunda sobre su condena. 

C. La reflexión del protagonista a partir de una situación trágica. 

D. Una mirada particular sobre la silla eléctrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. De acuerdo con el texto el destino del hombre sentenciado le 

produce en el hombre 

A. Espanto, angustia y duda. 

B. Ansiedad, temor y horror.  

C. Sobresalto, incertidumbre y miedo. 

D. Desasosiego, firmeza y desconfianza. 

Componente: Dimensión valorativa 

Competencia: Comprende cómo se articulan las partes de un texto para 

darle un sentido global. 

¿Qué evalúa? Asociar distintas expresiones con aspectos emocionales. 

 

Componente: Dimensión valorativa 

Competencia: Comprende cómo se articulan las partes de un texto 

para darle un sentido global. 

¿Qué evalúa? Definir conceptos desde el punto de vista del escritor. 

 

Componente: Dimensión relacional intertextual. 

Competencia: Comprende cómo se articulan las partes de un texto 

para darle un sentido global. 

¿Qué evalúa? Identificar la manera como el autor introduce sus 

planteamientos o ideas en un texto. 
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CON BASE EN LOS SIGUIENTES FRAGMENTOS RESPONDE LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS DE SOCIALES Y COMPETENCIAS CIUDADANAS. 

 
Estamos en guerra permanente y en negociación permanente. Mientras se está 

negociando con unos, lo que se ha denominado como negociaciones parciales o 

la paz parcelada, otros están reingresando al ciclo de la guerra. La negociación 

con un actor no resulta acumulable para el conjunto del proceso.  

(Gonzalo Sánchez 2008) 

Tomado de https://goo.gl/MU21g7 

Existen varios indicios respecto a que hay razones para ser optimistas frente a un 

posible acuerdo de paz que pueda cambiar la historia de violencia en Colombia 

frente al contexto actual de negociación. Algunas de estas condiciones favorables 

y relevantes son la voluntad de los principales dirigentes de las FARC de participar 

en las negociaciones, lo que sugiere su aceptación a que su agenda para el 

cambio social no puede lograrse a través de la lucha armada, además, el apoyo 

de miembros relevantes de la comunidad internacional es indiscutiblemente más 

conducente a la paz de lo que había sido en anteriores procesos de negociación, 

pues el actual diálogo cuenta con el apoyo de actores internacionales relevantes 

como Venezuela y Cuba. 

Janiel David Melamed Visbal (2014) 

Adaptado de https://goo.gl/mPVeHQ 

 

1. Respecto a estos fragmentos que se refieren a los procesos de 

negociación, puede afirmarse que 

A. Se encuentran distanciados entre si al señalar la imposibilidad de 

realizar procesos de paz. 

B. Llegan a conclusiones diferentes dado el contexto temporal en el 

que se realizan los análisis. 

C. Se encuentran temporalmente encadenados al dar un panorama 

de la vida política nacional. 

D. Llegan a conclusiones similares dado que se están analizando los 

procesos de paz en el país. 

Componente: Dimensión sociocultural. 

Competencia: Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. 

¿Qué evalúa? Establecer reflexiones acerca de aspectos propios de la 

condición humana a partir de un texto. 

 

https://goo.gl/MU21g7
https://goo.gl/mPVeHQ
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2. La situación mencionada por Gonzalo Sánchez sobre el ciclo de la 

guerra, se puede evidenciar en 

A. Los procesos de paz simultáneos con la guerrilla y el paramilitarismo 

que generaron problemas de orden público. 

B. La creación del partido unión patriótica que dio como resultado la 

desmovilización del M-19. 

C. Los diálogos de Tlaxcala y e auge del paramilitarismo e la década 

de los noventa del siglo pasado. 

D. La degradación del conflicto armado que tuvo como protagonista 

a las autodefensas campesinas liberales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente: El tiempo y las cultural. 

Competencia: Interpretación y análisis de perspectivas. 

¿Qué evalúa? Comprender las similitudes entre las causas que 

constituyeron algunos acontecimientos de la historia de Colombia, 

teniendo como eje los movimientos guerrilleros, el paramilitarismo y el 

narcotráfico. 

Componente: El tiempo y las cultural. 

Competencia: pensamiento social. 

¿Qué evalúa? Analizar las tensiones e interacciones entre los actores 

sociales en la estructuración de las guerrillas, el paramilitarismo y el 

narcotráfico en Colombia. 
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3. En el fragmento de Janiel Melamed, el que las FARC acepten que hay 

otras vías para llevar a cabo su agenda, sugiere que estas se hallan 

dispuestas a  

A. Abandonar la combinación de todas las formas de lucha.} 

B. Combinar los votos con la violencia de baja intensidad. 

C. Permitir la conformación de un sistema de un solo partido. 

D. Permitir a lucha política de los movimientos sociales. 

 
 

 

 

 

 

 

4. En el marco de las negociaciones que se exponen en el texto de 

Janiel Melamed, darle legitimidad al proceso implica 

A. Hacer concesiones, fijar metas e incluir a otros agentes armados en 

la fase de negociaciones. 

B. Comprobar que se den las condiciones históricas para un debate 

amplio a nivelo nacional. 

C. Delimitar los tiempos, organizar la agenda y tramitar las leyes en el 

Congreso de la República. 

D. Pactar una agenda, incluir a las víctimas y generar credibilidad en 

la comunidad internacional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Componente: Participación y responsabilidad democrática. 

Competencia: Interpretación y análisis de perspectivas. 

¿Qué evalúa? Considerar los elementos que estructuran un hecho a 

nivel local, nacional y mundial. 

Componente: El poder, la economía y las organizaciones sociales. 

Competencia: pensamiento reflexivo y sistémico. 

¿Qué evalúa? Determinar el desarrollo de los movimientos guerrilleros 

en Colombia. 
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5. De los siguientes elementos, ¿Cuáles hacen parte de un Estado Social 

de Derecho? 

1. Apertura a la participación y garantía de derechos. 

2. El principio de disolución de poder. 

3. Estado laico de carácter confesional. 

4. El principio de legalidad. 

A. 1 y 4 

B. 2 y 4 

C. 1 y 3 

D. 2 y 3 
 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN RESPONDE: 

1. Una Institución Educativa realiza una encuesta sobre el conocimiento 

que tienen los estudiantes de las enfermedades de transmisión sexual 

(ETS), los resultados se muestran a continuación. 

 
CONOCIMIENTO DE LAS ETS 

VIH 44,30% 

VPH 2,50% 

BLENORRAGIA 26,40% 

OTRAS 26,80% 
 

 

 

 

 

A partir de la información obtenida en la encuesta, los estudiantes 

decidieron hacer una campaña sobre el uso de las pastillas anticonceptivas 

y el DIU (dispositivo intra uterino). Esta decisión fue 

Componente: Participación y responsabilidad democrática. 

Competencia: pensamiento social. 

¿Qué evalúa? Señalar la forma de organización del Estado en Colombia. 

CONSULTA ESTOS TERMINOS 

QUE TE ORIENTARAN PARA 

ESTAR EN CONTEXTO CON 

LAS PREGUNTAS 
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A. Correcta, porque permite hablar de embarazos tempranos. 

B. Incorrecta, porque no son métodos que ayuden a prevenir el 

contagio. 

C. Correcta, porque el DIU es un método que ayuda a prevenir el 

contagio. 

D. Incorrecta, ya que se debió incluir a los óvulos espermicidas. 

 

 

 

 

 

            

        

2. Una de la manera de prevenir el contagio del UVPH (virus del 

papiloma humano), consiste en realizarse una citología anual para 

conocer la disposición a la enfermedad, una vez empieza la vida 

sexual, y a demás usar un método anticonceptivo de barrera como 

A. El condón   

B. El DIU 

C. Óvulos espermicidas  

D. El diafragma. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Componente: Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS). 

Competencia: explicación de fenómenos. 

¿Qué evalúa? Explicar características de las medidas de prevención de enfermedades 

de transmisión sexual. 

Componente: Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS). 

Competencia: Uso comprensivo del conocimiento científico.  

¿Qué evalúa? Identificar el uso del preservativo como método para evitar el 

contagio de enfermedades de transmisión sexual. 
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3.Un grupo de estudiantes publica el siguiente cartel en su institución:

 

 

De acuerdo con la información publicada, el objetivo de los 

estudiantes con este cartel fue. 

A. Promover el uso de varias canecas para la separación de residuos. 

B. Demostrar que la basura se puede reutilizar varias veces en 

artículos del hogar. 

C. Promover una cultura del ahorro y dar nuevo uso a lo que se bota. 

D. Demostrar que el papel que se bota a la basura se puede reutilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En un estudio con una población de deportistas se encontró que 

después de practicar ejercicio, estos mejoraban su función mental, la 

memoria y la rapidez, así mismo, que cerca de un 9% de muertes 

podía ser atribuido a una vida sedentaria. 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que la practica deportiva 

es beneficiosa para la salud porque 

A. Las funciones vitales disminuyen su funcionamiento. 

B. Las funciones vitales mejoran su funcionamiento. 

C. Permite realizar trabajos de oficina y practicas sedentarias. 

D. Permite el aumento en el consumo de cafeína y tabaco. 

E.  

Componente: Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS). 

Competencia: indagación 

¿Qué evalúa? Explicar imágenes que promuevan el cuidado de los recursos naturales 

durante el desarrollo de grupos humanos. 

Componente: Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS). 

Competencia: Uso comprensivo del conocimiento científico.  

¿Qué evalúa? Identificar la relación entre el deporte y la salud física. 
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MATEATICAS 

DEACUERDO A LAS SIGUIENTE INFORMACIÓN RESPONDE 

Las placas de las motos en una ciudad tienen 3 letras (de las 26 del alfabeto 

sin contar la ñ), 2 dígitos y una letra al final.  

 

L 

 

 

 

L 

 

L 

 

# 

 

# 

 

L 

 

1. La probabilidad del que número de la placa sea par es 

A. 1/3, que equivale a 2 de las 6 casillas. 

B. 1/2, que equivale a los 5 números pares posibles de 

los 10 dígitos. 

C. 4/6, que equivale a 4 de las 6 casillas. 

D. 2/5, que equivale a los 4 números pares posibles de 

los 10 dígitos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. A un cocesionario de motos le asignaron que las placas 

de las motos que vendan empezarán por AA y terminan 

en L, la probabilidad de que a un cliente le asignen a su 

moto la placa AAB27L es 

A. 1/26 * 1/26 * 1/10 

B. 1/26 + 1/26 + 1/10 

C. 1/26 * 1/10 * 1/10 

D. 1/10 + 1/26 + 1/10  

Componente: Estadística. 

Competencia: Formulación y ejecución. 

¿Qué evalúa? Calcular la probabilidad de ocurrencia de 

un evento y expresarlo en lenguaje cotidiano 
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3. Carlos desea que la placa de su moto, empiece con la 

letra inicial de su nombre termine con la letra inicial de 

su nombre, la probabilidad que tiene Carlos para que se 

le cumpla es 

A. 1/26 

B. 1/260 

C. 2/260 

D. 1/67.600 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente: Estadística. 

Competencia: Formulación y ejecución. 

¿Qué evalúa? Formular la posibilidad de ocurrencia de un 

evento 

 

Componente: Estadística. 

Competencia: Formulación y ejecución. 

¿Qué evalúa? Hallar la asignación de probabilidades para 

eventos aleatorios. 
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PROYECTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL. 

 

Porque solo así, en búsqueda de tus respuestas, 

sabrás que avanzas por el camino correcto. 

Objetivo: Estimular la reflexión para conocernos y reconocer nuestro entorno para saber 

nuestra situación de partida y las inquietudes que nos llevan a plantear nuestro proyecto 

de vida. 

Nos encontramos inmersos en una sociedad bastante compleja que nos invita a construir 

nuestro futuro desde el presente y esto se logra con la actitud que tengamos frente a la 

vida y sus acontecimientos, las acciones cotidianas, los valores habituados y las 

decisiones que tomemos. 

Todos sabemos que elegir no siempre resulta fácil. Depende de lo que tengamos que 

elegir, cuanto más importante es, más difícil se hace.  

Elegir es un arte que se relaciona con el ejercicio de la libertad y mientras se elige, va 

surgiendo ese extraño aroma de lo auténtico, de lo que nos es propio.  

Cuando se trata de una elección importante, como la que se tiene que tomar en este 

tiempo, se siente un total compromiso; ponemos en juego el “uno mismo”, todo 

NUESTRO SER, porque en la elección es la propia historia la comprometida, las 

relaciones y los vínculos que fuimos construyendo, las circunstancias sociales, políticas, 

económicas que nos tocan vivir y las posibilidades del adentro y del afuera que tenemos. 

Elegir supone optar, renunciar a algo, no se puede elegir todo, se dejan cosas, espacios, 

se cambian modalidades de relación y vínculos. 

La vocación se construye con la historia personal, con los intereses, con las 

circunstancias de vida de cada individuo, con la forma de ser, y se consolida con el 

trabajo y la experiencia. Es así que la vocación se va conformando mientras se la va 

ejercitando, por lo tanto, sólo se llega a ser lo que se quiere, haciéndolo. En todo caso, lo 

que se «descubre» es a uno mismo, emprendiendo un camino de búsqueda en el que se 

debe participar activamente, interrogándose y observando la realidad de la que se forma 

parte.  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA EL LIMONAR 

Estrategia escolar “Retos de aprendizaje para la vida”  

El Limonar. 

1. Usando como base las figuras geométricas en cartulina o material 

reciclable elabora un diagrama y divídela en 7 partes cada una con los 

siguientes nombres: 

A. Tus Sueños 

B. Tu Propósito 

C. Tus Talentos 

D. Tu Conexión desde el otro 

E. Los Obstáculos 

F. Tus Aliados 

G. Tu Aporte al mundo 

2. En cada una de estas partes resuelve las siguientes preguntas: 

A. Tus Sueños 

a. ¿Qué es eso que has imaginado siempre? 

b. ¿Qué soñabas cuando eras niño? 

c. ¿Qué te gustaría crear? 

B. Tu Propósito 

a. ¿Cuál será tu contribución a otros que te hará sonreír todos los 

días? 

b. ¿Qué mueve tu vida? 

c. ¿Cuál será tu papel en el mundo? 

C. Tus Talentos 

a. ¿Qué me gustaría aprender más que nada en el mundo? 

b. ¿Cuáles son tus habilidades naturales? 

c. ¿Qué es aquello que te apasiona tanto que no puedes parar? 

d. ¿Qué destacan en mí los demás? 

D. Tu Conexión desde el otro 

a. ¿Qué habilidades encuentras en otras personas para ayudarte a 

lograr tus sueños? 

b. ¿Qué sientes cuando reconoces las diferencias con los demás? 

c. ¿Cómo podrías ayudarle a otros a lograr sus sueños? 

E. Los Obstáculos 

a. ¿Qué te impide alcanzar tus metas? 

b. ¿Qué hace que empieces algo una y otra vez? 

F. Tus Aliados 

a. ¿Quién cree en ti? 

b. ¿De quién siempre recibes apoyo? 

c. ¿A quién le pedirías ayuda? 

d. ¿Quién se interesa por cómo te sientes? 

G. Tu Aporte al mundo 
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a. ¿Qué hiciste hoy mejor que ayer? 

b. ¿Qué nuevo desafío tienes? 

c. ¿Qué lograste hoy?  

 
Este diagrama será socializado con la docente de Tecnología en su 
respectiva hora de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo sé que aprendí?: reflexiona sobre tus aprendizajes. 

¡Felicitaciones! Si has llegado hasta aquí, es por tu esfuerzo y empeño en aprender, 

para finalizar te invito a realizar tu autoevaluación. Reflexiona respecto a cómo te 

sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de este reto. Registra las 

conclusiones a las que llegaste ¡Debes de ser muy sincero! 

Te invitamos desde hoy a que 

PIENSES EN TU FUTURO, en 

prepárate para que puedas 

encaminar tus TALENTOS y que 

seas parte de un mundo lleno de 

oportunidades. 

Tienes HABILIDADES y 

conocimientos que con dedicación 

y practica se transformaran en tus 

fortalezas. Para ello necesitas 

enfocarlas hacia aquello que pueda 

TRANSFORMAR TU VIDA. 
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1. En la siguiente rejilla marca SI o NO frente de acuerdo con tu respuesta a 

cada pregunta. 
PREGUNTAS SI  NO 

¿Consideras que has alcanzado las competencias propuestas al inicio del reto?   

¿Entendiste qué tenías que hacer en cada una de las actividades propuestas?   

¿Consideras que obtuviste nuevos aprendizajes? 
  

¿La información presentada en el reto fue clara y precisa? 
  

¿La información y aprendizajes obtenidos con el desarrollo del reto te sirven 

para ser aplicados en tu vida diaria? 

  

¿Recurriste a otras fuentes como libros, internet, o personas para resolver las 

actividades del reto? 

  

¿Estableciste un horario de trabajo para el desarrollo del reto? 
  

¿Usaste varias sesiones de trabajo para desarrollar las actividades propuestas 

en el reto? 

  

¿Expresaste tus puntos de vista, asumiendo una posición y defendiéndola con 

argumentos? 

  

Escribe, graba en audio o video las respuestas a las siguientes preguntas   

¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las actividades de este reto? y por qué crees 

que te causo dificultad? 

 

¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el reto? 

 

¿Qué crees que puedes hacer el próximo reto para que entiendas mejor lo que se te propone? 

 

¿Qué te gustaría aprender en el próximo reto? 

Comparte algunas oraciones significativas y originales de lo que aprendieron en familia 

 

¿Qué opinión merece este reto para ti y para tu familia? 

 

 

 

 

 

 
Recuerda llevar un registro en tu cuaderno del trabajo realizado en el reto. Es importante que 

tomes nota en tu cuaderno del número del reto, y la fecha en que entregaste tus evidencias, 

además, guárdalas muy bien.  

 


