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UN GRADO CRUCIAL PARA TU FUTURO
¡APUÉSTALE AL SABER!

La Institución Educativa
República de Honduras desea
que todos sus estudiantes
tengan grandes éxitos en su
vida… es hora de prepararte y
luchar por tus sueños.

A continuación encontrarás
algunas páginas con diversos
materiales que te ayudarán
a practicar y conocer más
sobre la prueba icfes 11°

Video: la importancia de la prueba icfes

https://www.youtube.com/watch?v=FSQAxIdAyG8

https://www.youtube.com/watch?v=FSQAxIdAyG8


Bienvenido al banco de preguntas icfes saber 11, a continuación
encontrarás cuadernillos con las preguntas tipo icfes de años anteriores, para el
refuerzo en tu proceso de estudio, podrás ubicarte en guías de estudio – clic en
preparatorio de pruebas saber o descargar los cuadernillos en formato PDF.
Recuerda no conformarte con los temas dados en esta web, busca más, se insaciable
y estudia por amor a ello.

Link:

https://bloggerinteractivo.com/pruebas-icfes/preguntas-saber-11/

https://bloggerinteractivo.com/pruebas-icfes/preguntas-saber-11/
https://bloggerinteractivo.com/
https://bloggerinteractivo.com/


https://convocatoriasybecas.info/2017/02/22/cuadernillos-prueba-saber-11-descargar-fechas-cronograma/

Esta página guía a los estudiantes
mediante cuadernillos, fechas y
cronogramas; las fechas son de pruebas
anteriores pero te posibilitan observar
ejemplos de pruebas en años anteriores
sin necesidad de descargarlos y así
fortalecer tus habilidades. Abre el
siguiente link:

https://convocatoriasybecas.info/2017/02/22/cuadernillos-prueba-saber-11-descargar-fechas-cronograma/


Preparación para las pruebas de 
Estado de calidad

En esta página interactiva encuentra

diferentes servicios educativos que te

preparan para alcanzar tus logros:

https://www.preicfesinteractivo.com/

https://www.preicfesinteractivo.com/


Simulacro prueba rápida saber 11

El test rápido te hará 5 preguntas por materia, te sirve para 
que ensayes el tipo de preguntas antes de hacer el simulacro 
completo.
Debes finalizar todas las materias para competir en nuestro 
top.
Responde todas las preguntas para terminar el test. Si no ves 
el botón finalizar, es porque una o varias preguntas están sin 
responder.

https://www.guiaacademica.com/prueba-saber-11/rapida

https://www.guiaacademica.com/prueba-saber-11/rapida


Repasa estos tips de presentar tu Prueba Saber 11 y así logres tener un buen 
puntaje para disfrutar de sus beneficios académicos y laborales.

Busca una única respuesta.
No lleves el texto más allá de lo que te piden; es bueno reflexionar sobre la decisión que vas a tomar 
al responder, pero no dejes que tu imaginación vuele, para que no traiga información innecesaria a tu 
mente.

Elige la opción más completa.
Para elegir las respuestas correctas en tu Prueba Saber 11 es importante que te preguntas: ¿por qué 
no puede ser esta la opción? Cuando encuentres más datos en común con una respuesta frente al 
texto es porque esa es la que debes elegir.

Todo en tus propias palabras.
Expresa con tus propias palabras la información que estás recibiendo, hacer esto te permitirá 
organizar tus ideas y tener claridad sobre lo que lees.

¿Con fórmulas o sin fórmulas?
Para la prueba de matemáticas ten en cuenta si te están haciendo una pregunta lógica que no 
requiere de fórmulas o si por el contrario necesitas usarlas, puesto que en matemáticas también se 
evalúa el razonamiento lógico que haces frente a problemas cotidianos.

Estimulante natural.
El día de la prueba, antes de su inicio puedes consumir un chocolate pequeño, esta comprobado que 
es gran estimulante cerebral, además de aumentar la retención de la memoria a corto plazo.

Si deseas conocer más consejos y tips visita la página:
https://blog.ipler.edu.co/tips-y-estrategias-para-la-prueba-saber-11-2016

https://blog.ipler.edu.co/tips-y-estrategias-para-la-prueba-saber-11-2016
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