
EJEMPLOS DE PREGUNTAS: PRUEBA DE INGLÉS

Esta definición se refiere a la opción B, 'bolso 
de mano', 'bolso' o 'cartera'. Ninguna otra 

opción se ajusta a esta descripción.

En este ejemplo de la 
parte 1, las 
definiciones 
pertenecen a 'prendas 
de vestir y accesorios'.

Respuesta: 0. A B HGFEDC

En la primera 
pregunta, se describe 
un objeto que suele 
ser usado por mujeres 
y que ellas usan para 
llevar sus cosas.

En las preguntas de la parte 1, el estudiante debe relacionar 5 
definiciones con un conjunto de 7 palabras disponibles. La opción H no 
se utiliza pues es la respuesta del ejemplo. Es importante tener en cuenta 

que en esta parte, no se utilizan 2 de esas palabras.

Pregunta 1, clave: B

1. A woman carries her things in one of these.

2. Many girls wear this when they don't want to wear trousers.

3. With this, your neck won't be cold.

4. When people can't see well, they need these.

5. These are for your feet.

PARTE 1

RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 5 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO

Lea las descripciones de la columna de la izquierda (1 - 5). ¿Cuál palabra de la columna de la derecha 
(A - G) concuerda con cada descripción? 

La opción H se usa para el ejemplo. Sobran dos opciones más. 

En las preguntas 1 - 5, marque la letra correcta A - G en su hoja de respuestas.

 
Ejemplo:

0. When you wear this, people can’t see your hair very well.

Clothes and accessories

Saber 11..

A. glasses

B. handbags

C. pajamas

D. scarf

E. skirt

F. socks

G. watch

H. hat



Esta pregunta se desarrolla en un 
contexto de compras y el primer 
participante pregunta sobre el costo de 
una sombrilla. Es posible identificar que 
las tres opciones se ubican dentro del 
mismo contexto de la pregunta y su 
gramática es correcta.

En las preguntas de la parte 3, el estudiante debe completar una 
conversación escogiendo entre tres opciones gramaticalmente correctas, 
la que mejor se ajuste a la situación de cada contexto.

La opción A se refiere a algo que un 
vendedor puede preguntar al comprador 

después de haber seleccionado un artículo.

Sin embargo, aunque las tres opciones estén 
bien escritas, el estudiante debe seleccionar 
la opción que conteste la pregunta. En este 
caso, es la opción B, que responde sobre el 

costo de la sombrilla.

La opción C puede ser algo que el 
vendedor dice al comprador cuando 
este último va a pagar.

PARTE 3

RESPONDA LA PREGUNTA 6 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO

Complete las conversaciones.

En la pregunta 6, marque A, B o C en su hoja de respuestas.

 Ejemplo:  

6. How much is that umbrella? A.  Anything else?
B.  50 dollars.
C.  Cash only!

Can I use your printer? 
A.   Just a minute.

B.   Do it this way.

C.   Think about it.

Respuesta: 0. A B C

Clave: B



Las opciones A, B y C hacen referencia a ideas 
mencionadas en el texto por el autor; por ejemplo, en el 
segundo párrafo se describe una finca cafetera pero el 
autor no pretende convencer a su lector de comprarla ni 
de administrarla. Por otro lado, en la opción C se habla 
de escribir sobre sitios turísticos de Colombia pero en el 
texto no se invita a que el lector escriba sobre ellos.

Con el fin de contestar de manera correcta las preguntas de parte 6, es 
necesario que el estudiante lea el texto completo, comprenda la idea general e 
identifique los aspectos y detalles más relevantes del mismo. Esto debido a que 

las preguntas exigen una comprensión inferencial del texto presentado.

Para responder la 
primera pregunta, el 
estudiante debe haber 
comprendido la idea 
general del texto y la 
intención del autor.

Clave: D

Únicamente la opción D recoge el 
propósito del autor, el cual es motivar 

a su lector a que visite Colombia.

PARTE 6

RESPONDA LA PREGUNTA 7 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y responda la pregunta.

En la pregunta 7, marque A, B, C o D en su hoja de respuestas.

7.  What is the writer trying to do in this article?

A.  convince people to buy a Colombian coffee farm 
B.  tell readers torun a coffee business in Colombia                                                 
C.  invite tourists to write about places they visit in Colombia
D.  encourage tourists to visit Colombia

-


