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Resuelve situaciones problema en pro de prepararse para la prueba saber once
1.

DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS

Las pruebas Saber 11 o Icfes como también se conocen, son quizás uno de los momentos más decisivos en la carrera
académica de los jóvenes que quieran seguir estudiando, esta vez en las universidades privadas o públicas.
Las pruebas en las que se analiza el conocimiento de matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, filosofía, biología,
química, física e inglés, además de componentes interdisciplinarios, son igualmente de gran importancia para los
estudiantes, puesto que según los resultados obtenidos, estos pueden conocer su perfil profesional.
La prueba de matemáticas Saber 11.° evalúa tres competencias que recogen los elementos centrales de los procesos
que se describen en los Estándares Básicos de Competencias, a saber: Interpretación y representación. Formulación
y ejecución. Argumentación.
En la prueba de matemáticas Saber 11.° de acuerdo con los estándares, se trata de “ser matemáticamente
competente” (MEN, 2004, p. 49), es decir, ser capaz de emplear de manera flexible los contenidos matemáticos—
pueden evidenciarse de la siguiente manera:
Los conocimientos básicos. Se relacionan con conceptos del campo matemático de la educación media, a través de
tres categorías: estadística, geometría, álgebra y cálculo. En la prueba, estas categorías propician que el estudiante
pueda evidenciar el pensamiento matemático, específicamente, por medio de tres elementos:
Pensamiento aleatorio, a través de la categoría estadística.
Pensamiento geométrico, a través de la categoría geometría.
Pensamientos numérico y variacional, a través de la categoría álgebra y cálculo.
Los contextos. Motivan el uso con sentido de los conceptos. Si bien en los estándares se reconocen tres tipos o niveles
de contexto, dados por la inmediatez que representan para el estudiante, en la prueba los contextos empleados
refieren a asuntos familiares o personales, laborales u ocupacionales, comunitarios o sociales y matemáticos o
científicos. Esto con el fin de facilitar que las situaciones por emplear en la evaluación no representen mayor
complejidad.

Los procesos generales y las competencias se relacionan de la siguiente manera: La competencia de interpretación y
representación se corresponde con los procesos de comunicación y razonamiento. La competencia de formulación y
ejecución atañe a los procesos de resolución y planteamiento de problemas y de elaboración, comparación y
ejercitación de procedimientos. Por su parte, la competencia de argumentación se corresponde con los procesos de
razonamiento y comunicación.
2.

ENLACES Y/O TEXTOS PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA

https://www.youtube.com/watch?v=OXv6qFqBfrIhttps://www.youtube.com/watch?v=OXv6qFqBfrI
https://www.youtube.com/watch?v=TauPk6cV2ec
3.

EJERCICIOS DE REPASO

Resuelve en el cuaderno con todos los procedimientos. No es suficiente solo con la respuesta

INSTITUCION EDUCATIVA
REINO DE BELGICA
Planeación de actividades

Página 9 de 9

