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Ingles

Parte 6
En esta parte, el estudiante

encontrará un texto seguido por cinco
preguntas de comprensión de lectura

de un nivel más complejo, 
en las cuales debe

 seleccionar la opción
correcta.

Parte 7
En esta parte, el estudiante 

encontrará un texto con 10 espacios 
que debe llenar seleccionando la
palabra que tenga el significado

o estructura correctos 
para cada espacio.

Saber Pro

Parte 1
En esta parte, el estudiante 

encontrará cinco avisos y debe 
decidir a qué sitio, de los

incluidos en las opciones de 
respuesta, corresponde cada 

uno de estos.

Parte 3
En esta parte, el estudiante encontrará 

cinco conversaciones cortas. 
Se debe completar la conversación 

escogiendo la opción correcta
 de las tres dadas.

Parte 4
 En esta parte, el estudiante 

encontrará un texto con 8 espacios, 
los cuales debe llenar 

seleccionando
la palabra que tenga
 la estructura correcta
 para cada espacio.Parte 5

En esta parte, el estudiante
encontrará un texto seguido por siete 
preguntas de comprensión de lectura
de nivel básico, en las cuales debe 

seleccionar la opción correcta.

Parte 2
En esta parte, el estudiante encontrará cinco
 descripciones y una lista de ocho palabras.
Se debe buscar la relación entre las palabras
 y las descripciones y marcar la letra correcta 

en la hoja de respuestas. 
El estudiante debe tener en cuenta que, de las ocho 

palabras, una de estas se usa para el ejemplo, 
cinco para responder las preguntas

y sobran dos palabras más.

El Módulo de inglés evalúa la 
competencia comunicativa en lengua 
inglesa del estudiante de Saber Pro 
con el fin de dar cuenta de lo que es 
capaz de hacer, según lo expresado 
en el Marco Común Europeo, a través 
de tareas de lectura, gramática y 
léxico.

Lo anterior se realiza por medio de 
distintos grupos de preguntas 
organizados en 7 partes.

¿Qué evalúa
el módulo?
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She crossed the street as a 
cab      approaching. 

“I could             anger in his 
voice as he said, ‘Don’t get 

hit     that cab,’ like that 
would be           punishment 

for running away from 
him,” she recalled.
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what         is it?
Can   help you?

This is           book

En Saber Pro el Módulo de 
inglés está constituido por 
55 preguntas de opción 
múltiple con única respuesta 
correcta. Estas preguntas 
permiten que el estudiante 
demuestre sus habilidades 
comunicativas a nivel de 
lectura y uso del lenguaje 
en inglés.

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/�le?force-download=1


