
 
 

Dirección de Evaluación de la Educación 

Estrategia de Fortalecimiento de aprendizajes evaluados en Saber 11 

Grado 11º 

Instrucciones de acceso a la prueba de entrada 

1. Introducción 

Apreciado estudiante, la Dirección de Evaluación de la Secretaría de Educación del Distrito 

propone esta prueba de entrada con el fin de recoger elementos que sirvan como insumo para 

el diseño de los talleres y tutorías de la estrategia de Fortalecimiento de aprendizajes evaluados 

en el Examen Saber 11 y ofrecerle una aproximación al tipo de preguntas que podría encontrar 

en el examen. 

2. Recomendaciones 

Para contestar, tenga en cuenta lo siguiente: 

§ La prueba consta de 65 preguntas correspondientes a las 5 áreas evaluadas en el examen. 

La mayoría de estas preguntas han sido tomadas o adaptadas de los cuadernillos y 

herramientas elaborados por el Icfes, otras preguntas se han elaborado especialmente para 

esta prueba. 

§ La duración estimada de la prueba es de 1 hora y 40 minutos. 

§ La primera parte de la prueba recoge información básica de identificación del estudiante y 

su colegio. En la segunda parte se encuentran las preguntas de cada área; es indispensable 

seleccionar una de las opciones de respuesta en cada una de ellas. 

3. Instrucciones de acceso 

1. Ingrese a través del enlace https://forms.gle/UWoXbuDWJ5AL5NTF7 

2. Autorice el uso de datos personales dando clic en “Acepto”.  



 
 

Luego, dé clic en “Siguiente” 

3. Ingrese sus datos personales. En caso de no tener correo electrónico institucional, puede 

registrar el personal. 

4. Encontrará las preguntas de cada área en una página diferente. Puede avanzar y devolverse 

en la prueba, pero debe contestar todas las preguntas de cada página antes de avanzar. 

5. Al terminar de responder todas las preguntas de las 5 áreas, puede dar clic en “Enviar” para 

terminar.  

Al finalizar, podrá ver la cantidad de respuestas correctas que obtuvo en la prueba dando clic 

en “Ver la puntuación”, tal como se observa en las siguientes imágenes. 

 

 


