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Micrositio web
Saber Pro

https://www.usbcali.edu.co/node/3082

https://www.usbcali.edu.co/node/3082


Información básica
https://www.usbcali.edu.co/node/5374
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https://www.youtube.com/watch?v=rca4WJK7cDs

http://www.usbcali.edu.co/node/5346
https://www.youtube.com/watch?v=rca4WJK7cDs


Cantidad de preguntas
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Guía de orientación

http://www.icfes.gov.co/docman/estudiantes-y-padres-de-familia/saber-pro-estudiantes-y-padres/estructura-general-del-examen/modulos-saber-pro-2017/modulos-primera-sesion-competencias-genericas-16/5398-guia-de-orientacion-modulos-genericos-saber-pro-2018/file?force-download=1
http://www.icfes.gov.co/docman/estudiantes-y-padres-de-familia/saber-pro-estudiantes-y-padres/estructura-general-del-examen/modulos-saber-pro-2017/modulos-primera-sesion-competencias-genericas-16/5398-guia-de-orientacion-modulos-genericos-saber-pro-2018/file?force-download=1
http://www.icfes.gov.co/docman/estudiantes-y-padres-de-familia/saber-pro-estudiantes-y-padres/estructura-general-del-examen/modulos-saber-pro-2017/modulos-primera-sesion-competencias-genericas-16/5398-guia-de-orientacion-modulos-genericos-saber-pro-2018/file?force-download=1


Resolución 750 de noviembre  01 de 2017 
- ICFES

Artículo 1 - Parágrafo 1°:

Las personas que por comprobado diagnóstico presenten alguna limitación que les
dificulte el aprendizaje de los idiomas extranjeros estarán excluidas de presentar la
prueba de inglés y, por lo tanto, no tendrán puntaje para ese módulo.

Lo anterior incluye, pero no está limitado a, personas que presenten alguna
condición de discapacidad cognitiva, auditiva o visual, independientemente de si
requieren o no intérprete.

El puntaje global de estas personas será el promedio simple de los otros cuatro (4)
módulos de competencias genéricas.

https://www.usbcali.edu.co/sites/default/files/resolucin_750_de_2017.pdf

https://www.usbcali.edu.co/sites/default/files/resolucin_750_de_2017.pdf


Partes del modulo de Inglés 
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Evalúa…

Competencia para comunicarse
efectivamente en Inglés.

Evidencia de habilidades comunicativas a
nivel de lectura y uso del lenguaje en
Ingles, a través de 55 preguntas.

Alineado con el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCER).

Permite clasificar en 5 niveles de
desempeño: -A1, A1, A2, B1 y B2.
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Distribución de la prueba

Parte 1

Selección múltiple con 3 opciones de respuesta. Se presentan avisos que
pueden estar ubicados en diferentes sitios. En cada pregunta de esta
parte, el estudiante debe identificar, dentro de las opciones de respuesta,
el lugar donde se puede encontrar el aviso.

Parte 2

Selección múltiple con 8 opciones de respuesta. Se presentan 5
descripciones en la primera columna para que el estudiante las relacione
con una de las 8 palabras que se presentan en las opciones de respuesta
de la segunda columna, de estas 8 palabras, 5 corresponden a las
descripciones de la primera columna, 1 se utiliza en el ejemplo
presentado al iniciar la parte y quedan 2 sin utilizar.

Parte 3
Selección múltiple con 3 opciones. El estudiante debe leer la primera
parte de una conversación y seleccionar, de las opciones de respuesta, la
opción que mejor la complemente.



Distribución de la prueba
Parte 4 Selección múltiple con 3 opciones. Se presenta un texto sobre una temática de

conocimiento general con espacios en blanco numerados. El estudiante debe
seleccionar, de las opciones de respuesta, la palabra adecuada para cada
espacio.

Parte 5 Selección múltiple con 3 opciones de respuesta. Se presenta un texto sobre una
temática de conocimiento general. El estudiante lee el artículo y, luego,
responde a una serie de enunciados que dan cuenta de información explícita en
el texto, haciendo uso del parafraseo.

Parte 6 Selección múltiple con 4 opciones de respuesta. Se presenta un texto sobre una
temática de conocimiento general. El estudiante lee el artículo y, luego,
responde a una serie de preguntas en las que es necesario inferir información.

Parte 7 Selección múltiple con 4 opciones de respuesta. Se presenta un texto sobre una
temática de conocimiento general con espacios en blanco numerados. El
estudiante lee el artículo y, luego, selecciona la palabra adecuada para cada
espacio.



Ejemplo de ítems…

Tomado de: Guía de orientación módulos genéricos Saber Pro.
http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-pro/guias-de-orientacion

http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-pro/guias-de-orientacion


Ejemplo de ítems…

Tomado de: Guía de orientación módulos genéricos Saber Pro.
http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-pro/guias-de-orientacion

http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-pro/guias-de-orientacion


Ejemplo de ítems…

Tomado de: Guía de orientación módulos genéricos Saber Pro.
http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-pro/guias-de-orientacion

http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-pro/guias-de-orientacion


TIPS Y RECOMENDACIONES
1. Leer textos en el idioma como 

revistas o incluso novelas, puede 
ayudarte para ampliar tu 
vocabulario y conocer más sobre la 
sintaxis y diferentes estructuras de 
la lengua.

2. Ver películas, videos, 
documentales en inglés. Juega con 
los subtítulos. 

3.  Practicar  con videojuegos: 
plataformas como Steam, video juegos 
de rol.

4.  Conoce la lógica del examen: consigue 
un manual de estudio para saber en qué 
consiste el examen y a qué apunta cada 
ejercicio para saber qué habilidades debes 
fortalecer y en qué áreas tienes que lucirte 
más.

5. Deja los nervios a un lado: no dejes que 
la ansiedad y los nervios te paralicen, ya 
que podrán jugarte una mala pasada el día 
del examen. 

Si no recuerdas algún término o no 
sabes qué significa, estudia el contexto o 
utiliza sinónimos para poder responder de 
la mejor manera.

http://store.steampowered.com/


RECOMENDADOS PARA UNA 
MAYOR   FAMILIARIZACIÓN 



Guía de orientación módulo de 
inglés Saber Pro 2016-2

http://www.icfes.gov.co/docman/estudiantes-y-padres-de-familia/saber-pro-estudiantes-y-padres/estructura-general-del-examen/modulos-saber-pro-2016-2/modulos-primera-sesion-competencias-genericas-12/2367-guia-de-orientacion-modulo-de-ingles-saber-pro-2016-2/file?force-download=1


https://www.aprendeinglessila.com/2013/04/10-juegos-para-aprender-ingles-online/

https://www.aprendeinglessila.com/2013/04/10-juegos-para-aprender-ingles-online/


https://www.infoidiomas.com/tests-de-nivel/test-de-ingles/

Plataformas de autoaplicación

https://www.infoidiomas.com/tests-de-nivel/test-de-ingles/


Curso Inglés – Sena Sofía 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/buscar-oferta-
educativa.html?radio=opcion199&buscador_texto=ingles&ofertaDisponible=on&ffv=-

1&ciudad=Ej%3A+Cali%2C+Cartagena&campoEmpresa=&nfct=-1

Tipología: Curso
Oficina que lo lidera: Sena.
Costo: Gratuito
Acceso: Abierto
Modalidad: Virtual 
Algunas características: 
Se ofrecen diversidad de cursos, pasando por niveles para principiantes, guías 
turísticas, entre otros. 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/buscar-oferta-educativa.html?radio=opcion199&buscador_texto=ingles&ofertaDisponible=on&ffv=-1&ciudad=Ej:+Cali,+Cartagena&campoEmpresa=&nfct=-1


12 Cursos inglés online gratuito

http://masoportunidades.org/los-12-mejores-cursos-ingles-online-gratuitos/

Diversas plataformas que ofrecen cursos, 
evaluaciones, etc., alrededor de la lengua 
extranjera. 

http://masoportunidades.org/los-12-mejores-cursos-ingles-online-gratuitos/


Curso Inglés online gratuito 

https://es.duolingo.com/

Tipología: Curso
Oficina que lo lidera: Duolingo (sitio web y 
proyecto social destinado al aprendizaje 
gratuito de idiomas y a la certificación del 
nivel de inglés).
Costo: Gratuito
Acceso: Abierto
Modalidad: Virtual 
Algunas características: 
Se ofrecen cursos en distintos idiomas, como 
inglés, francés, guaraní, esperanto, alemán, 
italiano, portugués, entre otros. 

https://es.duolingo.com/


Curso Inglés online gratuito 

https://www.curso-ingles.com/

Tipología: Curso
Oficina que lo lidera: Curso-ingles.com 
Plataforma en línea para el aprendizaje y 
repaso del idioma inglés. 
Costo: Gratuito
Acceso: Abierto
Modalidad: Virtual 
Algunas características: 
Se ofrecen cursos pasando por el nivel 
básico, intermedio, avanzado, hasta el 
inglés de negocios y vocabulario para 
viajar. 

https://www.curso-ingles.com/





