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TODOS A PRESENTAR LA PRUEBAS



¿QUÉ SON ESTAS PRUEBAS ?¿QUÉ SON ESTAS PRUEBAS ?
Las pruebas SABER  3º, 5º y 9º  son una Las pruebas SABER  3º, 5º y 9º  son una 

evaluación periódica que permite obtener evaluación periódica que permite obtener 
mediciones de los niveles de desarrollo de mediciones de los niveles de desarrollo de 

competencias de los estudiantes en todos los competencias de los estudiantes en todos los 
establecimientos educativos del país.establecimientos educativos del país.
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EL APLICATIVO DE LAS EL APLICATIVO DE LAS 
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¿EN QUÉ FECHA SE ¿EN QUÉ FECHA SE 
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25 de Octubre de 2012.25 de Octubre de 2012.
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¿QUÉ RESULTADOS ENTREGAN  ESTAS ¿QUÉ RESULTADOS ENTREGAN  ESTAS 
PRUEBAS ?PRUEBAS ?

Estas pruebas permiten obtener varios tipos de resultados que se Estas pruebas permiten obtener varios tipos de resultados que se 
entregan a cada institución educativa. Los más interesantes entregan a cada institución educativa. Los más interesantes 
desde el punto de vista pedagógico son los que muestran las desde el punto de vista pedagógico son los que muestran las 

proporciones de estudiantes ubicados en cada nivel.proporciones de estudiantes ubicados en cada nivel.
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¿QUÉ NOVEDAD ¿QUÉ NOVEDAD TRAENTRAEN??
En 2012 la aplicación incluirá a los estudiantes de tercer En 2012 la aplicación incluirá a los estudiantes de tercer 

grado, quienes serán evaluados en lenguaje y matemáticas. grado, quienes serán evaluados en lenguaje y matemáticas. 
Por otro lado, los estudiantes de quinto y noveno grado Por otro lado, los estudiantes de quinto y noveno grado 
presentarán pruebas de lenguaje, matemáticas, ciencias presentarán pruebas de lenguaje, matemáticas, ciencias 

naturales y competencias ciudadanas.naturales y competencias ciudadanas.
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¿POR QUÉ SON IMPORTANTES ?¿POR QUÉ SON IMPORTANTES ?
Porque al combinar los resultados de las pruebas con información de factores Porque al combinar los resultados de las pruebas con información de factores 
del contexto del colegio y los estudiantes, se genera información valiosa para del contexto del colegio y los estudiantes, se genera información valiosa para 

orientar la definición de políticas y programas de mejoramiento y para orientar la definición de políticas y programas de mejoramiento y para 
profundizar en el estudio de los determinantes de calidad de la educación.profundizar en el estudio de los determinantes de calidad de la educación.
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¿QUÉ SON ESTAS PRUEBAS ?¿QUÉ SON ESTAS PRUEBAS ?

La prueba SABER  11º  es una evaluación periódica que La prueba SABER  11º  es una evaluación periódica que 
tiene como finalidad comprobar el grado de desarrollo de 
las competencias de los estudiantes que están por terminar 
undécimo grado en los establecimientos educativos del país.educativos del país.

¿QUÉ SON ESTAS PRUEBAS ?¿QUÉ SON ESTAS PRUEBAS ?

La prueba SABER  11º  es una evaluación periódica que La prueba SABER  11º  es una evaluación periódica que 
tiene como finalidad comprobar el grado de desarrollo de 
las competencias de los estudiantes que están por terminar 
undécimo grado en los establecimientos educativos del país.educativos del país.

¿DÓNDE CONSULTAR LA ¿DÓNDE CONSULTAR LA 
CITACIÓN DE CITACIÓN DE 

ESTUDIANTES?ESTUDIANTES?

En la página web  En la página web  
www.Icfesinteractivo.gov.co. www.Icfesinteractivo.gov.co. 
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1.NÚCLEO COMÚN                                          1.NÚCLEO COMÚN                                          
Lenguaje Lenguaje (24 Preguntas)(24 Preguntas)

Matemática Matemática (24 Preguntas)(24 Preguntas)

Bilogía Bilogía (24 Preguntas)(24 Preguntas)Acceda a citaciones Acceda a citaciones 
INSTITUCIONALES, INSTITUCIONALES, 

ingresando su USUSARIO y ingresando su USUSARIO y 
CONTRASEÑA, o a CONTRASEÑA, o a 

citaciones INDIVIDUALES citaciones INDIVIDUALES 
digitando el documento de digitando el documento de 
identidad del estudiante.identidad del estudiante.
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¿EN QUÉ FECHA SE REALIZARÁ    LA ¿EN QUÉ FECHA SE REALIZARÁ    LA 
PRUEBA SABER 11PRUEBA SABER 11º º ??

2 de  Septiembre de 2012.2 de  Septiembre de 2012.
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PRUEBA SABER 11PRUEBA SABER 11º º ??

2 de  Septiembre de 2012.2 de  Septiembre de 2012.
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Química Química (24 Preguntas)(24 Preguntas)

Física   Física   (24 Preguntas)(24 Preguntas)

Ciencias Sociales Ciencias Sociales (30 Preguntas)(30 Preguntas)

Filosofía   Filosofía   (24 Preguntas)(24 Preguntas)

InglésInglés(45 Preguntas)(45 Preguntas)

2. COMPONENTE FLEXIBLE2. COMPONENTE FLEXIBLE
PROFUNDIZACIONES (15 Preguntas)PROFUNDIZACIONES (15 Preguntas)

BiologíaBiología

Ciencias SocialesCiencias Sociales

MatemáticaMatemática

LenguajeLenguaje

DISCIPLINARES (15 Preguntas)DISCIPLINARES (15 Preguntas)
Violencia y SociedadViolencia y Sociedad

Medio AmbienteMedio Ambiente


