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* La transformación es la modificación de la obra a través de la creación de adaptaciones, traducciones, 
compilaciones, actualizaciones, revisiones y, en general, cualquier modificación que de la obra se 
pueda realizar, de modo que la nueva obra resultante se constituya en una obra derivada protegida 
por el derecho de autor, con la única diferencia respecto de las obras originales de que aquellas 
requieren para su realización de la autorización expresa del autor o propietario para adaptar, traducir, 
compilar, etcétera. En este caso, el Icfes prohíbe la transformación de esta publicación.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) pone a la 
disposición de la comunidad educativa y del público en general, de forma 
gratuita y libre de cualquier cargo, un conjunto de publicaciones a través de 
su portal www.icfes.gov.co. Dichos materiales y documentos están normados 
por la presente política y están protegidos por derechos de propiedad 
intelectual y derechos de autor a favor del Icfes. Si tiene conocimiento de 
alguna utilización contraria a lo establecido en estas condiciones de uso, por 
favor infórmenos al correo prensaicfes@icfes.gov.co.

Queda prohibido el uso o publicación total o parcial de este material con fines 
de lucro. Únicamente está autorizado su uso para fines académicos e 
investigativos. Ninguna persona, natural o jurídica, nacional o internacional, 
podrá vender, distribuir, alquilar, reproducir, transformar*, promocionar o 
realizar acción alguna de la cual se lucre directa o indirectamente con este 
material. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA PUBLICACIONES 
Y OBRAS DE PROPIEDAD DEL ICFES
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En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de 
esta publicación del Icfes, el usuario deberá consignar o hacer referencia 
a los créditos institucionales del Icfes respetando los derechos de cita; es 
decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes 
necesarios, citando siempre al Icfes como fuente de autor. Lo anterior siempre 
que los pasajes no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan 
considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en 
perjuicio del Icfes.

Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad 
exclusiva del Icfes. Por tanto, los terceros no podrán usar las marcas de 
propiedad del Icfes con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera 
productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar 
confusión. En todo caso queda prohibido su uso sin previa autorización expresa 
del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso, 
penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados internacionales 
aplicables.

El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de 
uso, y los actualizará en esta publicación. 

El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación 
a estas políticas y condiciones de uso.
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Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población 
estudiantil han estado enfocados en propiciar iniciativas de educación 
y trabajo académico en casa. Sin embargo, estas iniciativas no han sido 
ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo, 
considerando los diversos contextos del país.

En esa medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Icfes 
implementaron Evaluar para Avanzar, una iniciativa novedosa que busca 
dar respuesta a las actuales condiciones educativas. La propuesta es 
innovadora en el sentido que le permite a los y las docentes contar con 
la información sobre cómo se diseñan los instrumentos de valoración, las 
preguntas, la información sobre qué se evalúa, así como también conocer 
por qué una opción es la respuesta correcta y por qué las otras no lo son. 
Por tanto, esta iniciativa, de carácter voluntaria, busca orientar a los y las 
docentes en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los 
niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la institución educativa o para mejorar 
las estrategias de educación y trabajo académico en casa. Evaluar para 
Avanzar cubre las áreas de matemáticas y competencias comunicativas en 
lenguaje: lectura para los grados tercero a once, competencias ciudadanas 
y ciencias naturales para los grados quinto a once, e inglés para los grados 
noveno a once; adicionalmente, provee cuestionarios sobre las habilidades 
socioemocionales de los estudiantes, su contexto socioeconómico y el 
contexto actual de los estudiantes.

Presentación
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El objetivo de Evaluar para Avanzar 3.° a 11.° es ofrecer un conjunto de 
herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de 
enseñanza de los y las docentes durante la actual emergencia sanitaria. 
Esta información contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para 
el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o para mejorar las 
estrategias de educación y trabajo académico en casa frente a los efectos que 
la cuarentena haya podido generar en ellos y ellas. Si bien debe entenderse 
que no es el único insumo ni herramienta con la que se debe contar para 
este objetivo, con base en estos instrumentos de valoración, los y las docentes 
contarán con un material que les permitirá elaborar estrategias de mejora a 
nivel local, en el aula y en el colegio, que posibiliten estrategias educativas y 
de aprendizaje.

Evaluar para Avanzar 3.° a 11.° permite, además, identificar y brindar 
información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas 
evaluadas, así como ejecutar planes de mejora para los próximos años.

En síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo 
para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las 
competencias de los estudiantes. Sin embargo, esta iniciativa no puede ser 
vista como un organizador curricular, por lo cual no es suficiente y debe 
complementarse con otras herramientas y estrategias para tomar acciones 
concretas en el proceso de mejora y desarrollo de las competencias de cada 
una de las áreas evaluadas.

¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?
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Evaluar para Avanzar consta de cuadernillos para cada una de las áreas de 
matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura (de tercero 
a once), competencias ciudadanas y ciencias naturales (de quinto a once) 
e inglés (de noveno a once). Los cuadernillos constan de 20 preguntas. 
El cuadernillo de inglés tiene 22 preguntas para grado noveno y décimo 
y 25 preguntas para grado undécimo. Cada uno de estos instrumentos 
de valoración tiene una relación directa con los Estándares Básicos de 
Competencias; por tanto, los resultados brindan información sobre la 
relación de las competencias básicas y las que se desarrollan en el aula.

Con estos instrumentos de valoración, Evaluar para Avanzar contribuye a la 
eficacia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, puesto que se espera 
que los y las docentes cuenten con una iniciativa que permita implementar 
estrategias y herramientas para trabajar con los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes en su labor diaria. En esa medida, los y las docentes podrán 
aplicar los cuadernillos por cada una de las áreas contempladas.

¿Cómo está diseñada esta iniciativa?



10 Guía de orientación
grado 6.º

Evaluar para Avanzar utiliza el diseño centrado en evidencias como 
metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de matemáticas, 
competencias comunicativas en lenguaje: lectura, ciencias naturales y 
competencias ciudadanas. Este diseño propone una serie de pasos que 
permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las 
competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante 
para dar cuenta de ello. 

El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o 
de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes 
sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como afirmación, la cual, 
es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El 
segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un 
estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la 
afirmación. Es decir, se trata de la formulación de aspectos observables 
en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de 
adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce 
como evidencias, las cuales permiten articular aquello que debería saber un 
estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso 
es, precisamente, las tareas. Estas son una serie de situaciones concretas 
que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello 
necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son 
aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia 
sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) y, así, poder estimar 
el nivel de adquisición de una serie de conocimientos, habilidades o 
destrezas. En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.

Metodología del diseño centrado en evidencias
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Figura 1.  Proceso deductivo e inductivo del diseño centrado en evidencias

Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia 
arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que 
plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos 
de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que 
se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde 
la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una 
tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece 
a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.
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En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo, 
se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que 
conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente, 
mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan 
los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar 
las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de 
esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a 
los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las 
competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos 
documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y 
atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es 
decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su 
complejidad en el mismo lenguaje.

Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan 
diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada, 
pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido 
mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso 
de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones 
lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos 
tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado, 
se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como 
los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas 
específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de 
cada grado.
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La presente guía está dividida en cuatro partes, que corresponden a los 
instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, competencias 
comunicativas en lenguaje: lectura, competencias ciudadanas: pensamiento 
ciudadano y ciencias naturales y educación ambiental. Cada una de 
las partes contiene las respuestas explicadas de los cuadernillos que se 
aplicarán. Así, en cada una de las secciones por área se encuentra:

¿Qué contiene esta guía?

Información relevante sobre las competencias básicas en cada una de 
las áreas. 
La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de 
las 20 preguntas que componen el cuadernillo. 
El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo. 
La competencia a la que corresponde la pregunta. 
La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el diseño 
centrado en evidencias. 
El estándar asociado de la pregunta. 
Lo que evalúa específicamente cada pregunta.

Al final encontrarás el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más 
detallado, consulta la Guía de Usos e Interpretación de Resultados y la 
Guía de Orientación de Habilidades Socioemocionales.



Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental

Instrumento de valoración de
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Evalúa la capacidad que tiene el estudiante de comprender y usar nociones, 
conceptos y teorías de las ciencias naturales en la solución de problemas. 
Evalúa también la habilidad del estudiante para explicar cómo ocurren 
algunos fenómenos de la naturaleza basado en observaciones, patrones y 
conceptos propios del conocimiento científico. Este instrumento de valoración, 
además, involucra el proceso de indagación, que incluye observar y 
relacionar patrones en los datos para derivar conclusiones de fenómenos 
naturales.

Este instrumento de Ciencias Naturales y Educación Ambiental no pretende 
evaluar conocimientos científicos en sentido estricto, sino la capacidad de 
los estudiantes para reconstruir significativamente el conocimiento existente, 
razonar, tomar decisiones, resolver problemas, pensar con rigurosidad y 
valorar de manera crítica el conocimiento y sus consecuencias en la sociedad 
y en el ambiente.

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental 6.°?
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En esta área se evalúan tres competencias: indagación, uso comprensivo 
del conocimiento científico y explicación de fenómenos, las cuales están 
alineadas con lo propuesto en los Estándares Básicos de Competencias. Es 
importante tener en cuenta que el desarrollo de estas tres competencias no 
puede darse en el vacío, es por esto que esta área se elabora según unos 
escenarios conceptuales y unas temáticas en los que se involucran el Entorno 
vivo, el Entorno físico y la Ciencia, Tecnología y Sociedad. La educación 
ambiental se hace visible a través de ejes temáticos abordados desde el 
medioambiente y las tecnologías, buscando que los estudiantes reconozcan 
que la ciencia es cambiante y se encuentra en constante construcción.

En las siguientes páginas, los y las docentes encontrarán una información 
valiosa sobre cada pregunta aplicada a los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes: La competencia, qué evalúa cada pregunta, cuál o cuáles 
Estándares Básicos de Competencias están relacionados, la justificación de 
la opción correcta, así como las justificaciones del por qué las otras opciones 
no lo son. 

Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes, se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo 
de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse 
desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para lograr 
esto, una ruta a seguir sería:
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• Revisar qué evalúa cada pregunta y su relación con los Estándares 
Básicos de Competencias. Es importante recordar que una sola pregunta 
no corresponde al abordaje del estándar en su totalidad, sino que, al 
responder correctamente la pregunta, se puede recolectar evidencias 
acerca de alguna de las características esperadas del estándar en 
mención o un grado de apropiación de este por parte de los estudiantes. 

• Analizar cada opción de respuesta no válida, pues esto permite reconocer 
algunas debilidades que pueden tener los estudiantes para abordar las 
preguntas; este análisis no es exhaustivo, pero sí puede proporcionar 
insumos para adelantar acciones que permitan superarlas.

• Relacionar los resultados descriptivos dados en la Guía de Usos e 
Interpretación de Resultados con la posible ruta seguida por los niños, 
niñas, jóvenes y adolescentes al momento de enfrentar la pregunta y elegir 
una de las opciones no válidas. Por ejemplo, si más de la mitad de los 
estudiantes elige una misma opción no válida, podría verificarse qué 
hace que esta ruta de pensamiento sea tan común, y trabajar en el aula 
para aclarar por qué no lo es.



Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental

Cuadernillo 1 de 2021
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Explicación de fenómenos.Competencia

Argumenta las afirmaciones sobre fenómenos, sistemas, estructuras y modelos que permiten 
analizar, interpretar, proponer y dar solución a una situación problema, además la admisibilidad 
y aceptabilidad de estas propuestas de solución a partir de las leyes, teorías, modelos y 
conceptos de las ciencias naturales en contextos naturales y ambientales.

Afirmación

Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes determinan cuál es el modelo que mejor representa la 
distribución de las partículas de una sustancia en diferentes estados.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque muestra que, en un inicio, en estado sólido, las 
partículas están organizadas y juntas y, después, al pasar a estado líquido, se alejan un poco y hay 
un movimiento de unas respecto a las otras. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Explica las funciones, propósitos y usos de un sistema o partes del mismo en la solución de una 
situación problema en contextos naturales y ambientales.

Evidencia

Entorno físico.Componente

Continúa

Pregunta: 1     I_1478058
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La opción A no es la respuesta correcta porque se muestra que, en el estado inicial, sólido, las 
partículas están más alejadas y menos organizadas que en estado final, liquido, pero lo que 
sucede es lo contrario.
La opción B no es la respuesta correcta porque en el estado final se muestran las partículas 
sueltas, lo cual se da en estado gaseoso y no en estado líquido. 
La opción D no es la respuesta correcta porque en el estado inicial se muestran las partículas 
sueltas, lo cual se da cuando la sustancia está en estado gaseoso y no en estado líquido.

Opciones no 
válidas
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Explicación de fenómenos.Competencia

Argumenta las afirmaciones sobre fenómenos, sistemas, estructuras y modelos que permiten 
analizar, interpretar, proponer y dar solución a una situación problema, además la admisibilidad 
y aceptabilidad de estas propuestas de solución a partir de las leyes, teorías, modelos y 
conceptos de las ciencias naturales en contextos naturales y ambientales.

Afirmación

Identifico factores de contaminación en mi entorno y sus implicaciones para la salud.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes explican por qué manejar adecuadamente los depósitos 
de agua puede ayudar a prevenir la propagación de enfermedades.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque al vaciar o sellar los depósitos de agua, los mosquitos 
no podrán reproducirse en ellos y, por tanto, los mosquitos no podrán propagar enfermedades 
con sus picaduras.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Explica las funciones, propósitos y usos de un sistema o partes del mismo en la solución de una 
situación problema en contextos naturales y ambientales.

Evidencia

Ciencia, tecnología y sociedad.Componente

Continúa

Pregunta: 2     I_1480970
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La opción A no es la respuesta correcta porque si bien al vaciar o sellar los depósitos de agua 
puede mejorar en alguna medida la belleza del paisaje, esta belleza no contribuye a disminuir la 
propagación de enfermedades. 
La opción B no es la respuesta correcta porque aunque al sellar las canecas se evita su evaporación, 
aumentando su disponibilidad, esto no ayuda de manera directa a disminuir la propagación de 
enfermedades.
La opción D no es la respuesta correcta porque el acto de vaciar el agua en la tierra ayudaría al 
desarrollo de las plantas, pero, en cualquier caso, esto no se relaciona de manera directa con la 
disminución en la propagación de enfermedades.

Opciones no 
válidas
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Indagación.Competencia

Comprende que el conocimiento científico es una construcción humana y social, que se transforma 
y se reconstruye continuamente a través de la investigación, respondiendo a momentos históricos.

Afirmación

Formulo preguntas específicas sobre una observación o experiencia y escojo una para indagar y 
encontrar posibles respuestas. 

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes determinan qué pregunta puede contestarse a partir de 
la descripción de una investigación en ciencias naturales y de sus resultados.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque se recolectaron datos del color de las ranas y del número 
de ataques, y al compararlos puede establecerse la influencia del color en el número de ataques.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Propone preguntas y explicaciones acerca de seres vivos, sistemas, procesos y fenómenos naturales, 
incluyendo aquellos que tienen incidencia social, a partir de la información científica disponible.

Evidencia

Entorno vivo.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque no hay datos sobre en qué lugares se pusieron 
las ranas. 
La opción C no es la respuesta correcta porque el estudio no tiene que ver con lo que comen las 
ranas, sino con las preferencias de los depredadores de las ranas. 
La opción D no es la respuesta correcta porque con los datos no puede determinarse qué come 
cada especie de rana, ni si esto se relaciona con su color.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 3     I_1474190
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Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

Reconoce, compara y clasifica seres vivos, entornos, sistemas, materiales y objetos de acuerdo con 
sus características.

Afirmación

Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las características de sus células.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes reconocen las características comunes entre un grupo de 
organismos, a partir de la descripción de estos.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque en la fila de “Tipo de piel” los tres animales tienen 
escamas.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Compara y clasifica seres vivos, entornos, sistemas, materiales y objetos de acuerdo con un 
conjunto de criterios.

Evidencia

Entorno vivo.Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque al analizar la alimentación de los tres animales, 
se observa que ninguno se alimenta exclusivamente de plantas. 
La opción C no es la respuesta correcta porque la serpiente no tiene patas. 
La opción D no es la respuesta correcta porque en la tabla no se dan detalles de dónde viven los 
tres animales y, por tanto, no puede asegurarse nada sobre el lugar donde viven.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 4     I_1474530



25 Guía de orientación
grado 6.º

Indagación.Competencia

Diseña y evalúa procedimientos experimentales en contextos naturales y ambientales, además, 
comunica resultados que permiten dar respuesta a sus preguntas e hipótesis.

Afirmación

Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes determinan cuál es la mejor tabla para registrar los datos 
que se van a obtener en una investigación.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque la tabla tiene los días de la semana ya diligenciados, 
y un espacio vacío al frente para anotar el número de estudiantes correspondientes para cada día.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Reconoce y diseña instrumentos y formatos adecuados para la recolección, sistematización y 
análisis de datos.

Evidencia

Entorno vivo.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque aunque tiene los nombres de columnas adecuados, 
no está diligenciada correctamente, ni tiene los espacios para anotar los datos que se obtengan. 
La opción C no es la respuesta correcta porque aunque se tienen anotados los días de la semana, 
los títulos de las columnas no se corresponden con los datos que ya se registraron de los días, ni 
con el número de estudiantes que se debería registrar.  
La opción D no es la respuesta correcta porque aunque están los días de la semana, el título de la 
columna no es el adecuado, ni hay un espacio para anotar los datos que se obtengan cada día. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 5     I_1474885
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Explicación de fenómenos.Competencia

Argumenta las afirmaciones sobre fenómenos, sistemas, estructuras y modelos que permiten 
analizar, interpretar, proponer y dar solución a una situación problema, además la admisibilidad 
y aceptabilidad de estas propuestas de solución a partir de las leyes, teorías, modelos y 
conceptos de las ciencias naturales en contextos naturales y ambientales.

Afirmación

Establezco relaciones entre deporte y salud física y mental.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes explican correctamente los efectos que tiene la práctica 
regular de ejercicio físico.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque el ejercicio físico requiere energía que puede 
conseguirse a partir de grasa acumulada en los tejidos del cuerpo.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Explica las funciones, propósitos y usos de un sistema o partes del mismo en la solución de una 
situación problema en contextos naturales y ambientales.

Evidencia

Ciencia, tecnología y sociedad.Componente

Continúa

Pregunta: 6     I_1479245



27 Guía de orientación
grado 6.º

La opción A no es la respuesta correcta porque el ejercicio físico no causa enfermedades en el 
corazón, aunque sí existen enfermedades que pueden limitar la práctica de ejercicio físico.
La opción C no es la respuesta correcta porque el ejercicio no produce un cambio en el tamaño 
del estómago y, por tanto, no ayuda a disminuir la cantidad de alimentos que se consumen.
La opción D no es la respuesta correcta porque la práctica regular y adecuada de ejercicio, produce 
la liberación de hormonas relacionadas con la felicidad y la relajación como las endorfinas.

Opciones no 
válidas
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Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

Reconoce y establece las interacciones que ocurren al interior o entre estructuras, sistemas o 
ciclos asociados a los seres vivos, a los objetos inertes o al entorno.

Afirmación

Analizo el potencial de los recursos naturales de mi entorno para la obtención de energía e indico 
sus posibles usos.

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes reconocen el tipo de energía usado por algunos aparatos, 
mecanismos o máquinas.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque a través de los cables eléctricos disponibles en 
nuestras casas fluye energía eléctrica.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Establece relaciones entre las variables que definen la dinámica de un sistema o las partes de 
una estructura, para hacer inferencias.

Evidencia

Ciencia, tecnología y sociedad.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque la energía solar es solo una de las posibles fuentes 
de energía que pueden convertirse en energía eléctrica, que es la que se transmite por los cables. 
La opción B no es la respuesta correcta porque la energía geotérmica es solo una de las posibles fuentes 
de energía que pueden convertirse en energía eléctrica, que es la que se transmite por los cables.
La opción C no es la respuesta correcta porque la energía disponible en los combustibles fósiles 
es solo una de las posibles fuentes de energía que pueden convertirse en energía eléctrica, que es 
la que se transmite por los cables.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 7     I_1479258



29 Guía de orientación
grado 6.º

Explicación de fenómenos.Competencia

Argumenta las afirmaciones sobre fenómenos, sistemas, estructuras y modelos que permiten 
analizar, interpretar, proponer y dar solución a una situación problema, además la admisibilidad 
y aceptabilidad de estas propuestas de solución a partir de las leyes, teorías, modelos y 
conceptos de las ciencias naturales en contextos naturales y ambientales.

Afirmación

Comparo mecanismos de obtención de energía en los seres vivos. Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes explican cómo puede clasificarse un ser vivo a partir de la 
descripción de su método de alimentación.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque el oso obtiene su energía al comer otros organismos 
vivos, lo que se conoce como heterótrofo.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Explica las funciones, propósitos y usos de un sistema o partes del mismo en la solución de una 
situación problema en contextos naturales y ambientales.

Evidencia

Entorno vivo.Componente

Continúa

Pregunta: 8     I_1479273
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La opción A no es la respuesta correcta porque el oso no produce su propio alimento como las 
plantas, sino que se alimenta de otros seres vivos. 
La opción B no es la respuesta correcta porque el oso no produce sus nutrientes a partir de 
compuestos inorgánicos como algunas bacterias, sino que se alimenta de otros seres vivos.
La opción D no es la respuesta correcta porque el oso no es un organismo descomponedor en la 
red trófica, sino que es un consumidor.

Opciones no 
válidas



31 Guía de orientación
grado 6.º

Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

Reconoce y establece las interacciones que ocurren al interior o entre estructuras, sistemas o 
ciclos asociados a los seres vivos, a los objetos inertes o al entorno.

Afirmación

Explico la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes comprenden que los organismos provenientes de otros 
organismos son similares.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque muestra dos células hijas parecidas, ambas tienen 
flagelos y un núcleo grande.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Establece relaciones entre las variables que definen la dinámica de un sistema o las partes de 
una estructura, para hacer inferencias.

Evidencia

Entorno vivo.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque las células mostradas no se parecen, y una de ellas 
no tiene flagelo.
La opción B no es la respuesta correcta porque aunque ambas células se parecen, ninguna de 
ellas tiene un núcleo grande ni flagelo. 
La opción C no es la respuesta correcta porque las células no se parecen, y ninguna de ellas tiene 
flagelo.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 9     I_1478599
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Indagación.Competencia

Comprende que el conocimiento científico es una construcción humana y social, que se transforma 
y se reconstruye continuamente a través de la investigación, respondiendo a momentos históricos.

Afirmación

Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas y con las de 
teorías científicas.

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes comprenden la razón por la cual una idea científica 
cambió a partir de nuevas evidencias e ideas científicas obtenidas con el tiempo.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque fueron las nuevas evidencias científicas, obtenidas 
con mejores instrumentos y técnicas, las que permitieron modificar la denominación de Plutón.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Comprende que a partir de la investigación científica se construyen explicaciones sobre seres vivos, 
sistemas, procesos y fenómenos naturales, incluyendo aquellos que tienen incidencia social, y 
que estas son susceptibles a cambiar con el tiempo y a ser evaluadas de acuerdo con la evidencia.

Evidencia

Entorno físico.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque se tienen evidencias sobre la órbita de Plutón 
desde antes del 2006, y estas se habían tenido en cuenta para denominarlo como planeta. 
La opción B no es la respuesta correcta porque se tiene conocimiento de los planetas desde mucho 
antes del 2006, pero cada vez se tienen mediciones más completas y precisas se su presencia y 
movimiento.
La opción D no es la respuesta correcta porque el número de planetas no determina la información 
que se tenga de ellos ni la precisión de esta.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10Pregunta: 10     I_1474890



33 Guía de orientación
grado 6.º

Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

Reconoce y establece las interacciones que ocurren al interior o entre estructuras, sistemas o 
ciclos asociados a los seres vivos, a los objetos inertes o al entorno.

Afirmación

Justifico la importancia del recurso hídrico en el surgimiento y desarrollo.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes determinan cuál de las actividades realizadas durante la 
minería ilegal produce una mayor contaminación en el medio ambiente.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque el vertimiento de residuos químicos a los ríos terminará 
por contaminar con estos residuos todo el ecosistema que depende de estas fuentes de agua.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Reconoce las leyes, teorías, principios y conceptos que permiten realizar inferencias respecto a 
los fenómenos que ocurren en una situación problema.

Evidencia

Ciencia, tecnología y sociedad.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque el observar y recolectar pequeñas muestras del 
material de la zona, no va a generar grandes cantidades de contaminantes que afecten el ecosistema.
La opción B no es la respuesta correcta porque aunque se modifique parte del ecosistema al 
remover las rocas, eso no genera contaminantes que lleguen a todo el ecosistema del páramo. 
La opción C no es la respuesta correcta porque aunque los caminos para transporte afectan 
localmente el ecosistema, esta actividad no produce grandes cantidades de contaminantes que 
lleguen a todo el ecosistema. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10Pregunta: 11     I_1478885
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Indagación.Competencia

Diseña y evalúa procedimientos experimentales en contextos naturales y ambientales, además, 
comunica resultados que permiten dar respuesta a sus preguntas e hipótesis.

Afirmación

Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes representan correctamente en una gráfica de barras los 
datos entregados en una tabla.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque la longitud de las barras se corresponde con los 
valores numéricos dados en la tabla de datos.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Utiliza diversas formas de representación para comunicar los resultados y plantear conclusiones 
derivados de una investigación científica referida a contextos naturales y ambientales.

Evidencia

Entorno físico.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque las longitudes de las barras se organizan de menor 
a mayor, de abajo a arriba, pero los datos no se corresponden con los registros vocales de la tabla.
La opción B no es la respuesta correcta porque el único dato que se corresponde con la tabla es 
el dato central del Contraalto.
La opción C no es la respuesta correcta porque el único dato que se corresponde con la tabla 
es el primer dato de arriba a abajo, es decir, el dato correspondiente a Bajo.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10Pregunta: 12     I_1474757



35 Guía de orientación
grado 6.º

Explicación de fenómenos.Competencia

Explica cómo ocurren algunos fenómenos de las ciencias naturales y situaciones o problemáticas 
ambientales a partir de las relaciones causales que se establecen en las leyes, teorías, modelos 
y conceptos de las ciencias naturales y de la dimensión ambiental.

Afirmación

Explica fenómenos de las ciencias naturales y situaciones o problemáticas ambientales a partir 
de las relaciones causales establecidas en las leyes, teorías, modelos y conceptos de las ciencias 
naturales y de la dimensión ambiental haciendo uso de diversos modelos, exceptuando los icónicos.

Evidencia

Caracterizo ecosistemas y analizo el equilibrio dinámico entre sus poblaciones.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes explican cómo los factores ambientales como la humedad 
y la lluvia afectan las poblaciones de las diferentes especies de un ecosistema.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque las ranas necesitan charcas para reproducirse, lo cual 
explica que haya más ranas donde hay más charcas.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Entorno vivo.Componente

Continúa

Pregunta: 10Pregunta: 13     I_1478646
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La opción A no es la respuesta correcta porque en el enunciado se menciona que la temperatura 
en los dos ecosistemas es igual y, por tanto, la temperatura no puede explicar la diferencia entre 
las poblaciones.
La opción B no es la respuesta correcta porque en el enunciado se menciona que el número de 
insectos disponibles para las ranas es igual en ambos ecosistemas, por lo que la cantidad de 
insectos no puede explicar la diferencia entre las poblaciones.
La opción D no es la respuesta correcta porque la disponibilidad de insectos de los que se alimentan 
las ranas es igual en ambos ecosistemas. Si bien las ranas necesitan el agua para vivir por ser 
anfibios, no puede considerarse que el agua sea una fuente de alimento para ellas.

Opciones no 
válidas



37 Guía de orientación
grado 6.º

Indagación.Competencia

Diseña y evalúa procedimientos experimentales en contextos naturales y ambientales, además, 
comunica resultados que permiten dar respuesta a sus preguntas e hipótesis.

Afirmación

Realizo mediciones con instrumentos y equipos adecuados a las características y magnitudes de 
los objetos y las expreso en las unidades correspondientes. 

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes reconocen el instrumento adecuado para la realización 
de observaciones, en el contexto de una investigación.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque los telescopios permiten observar los cuerpos 
celestes y así registrar sus movimientos.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Reconoce y diseña instrumentos y formatos adecuados para la recolección, sistematización y 
análisis de datos.

Evidencia

Entorno físico.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque la balanza es un instrumento utilizado para la 
medición de pesos o masas y no para observación de cuerpos celestes.
La opción B no es la respuesta correcta porque el microscopio es un instrumento que permite ver 
cosas pequeñas como las estructuras de los insectos o incluso células, pero no puede enfocarse 
para ver el movimiento de cuerpos celestes.
La opción C no es la respuesta correcta porque, aunque la cinta métrica permita registrar el 
movimiento de algunos objetos de nuestra vida diaria, no permite observar ni registrar el 
movimiento de los cuerpos celestes.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10Pregunta: 14     I_1474983
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Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

Reconoce y establece las interacciones que ocurren al interior o entre estructuras, sistemas o 
ciclos asociados a los seres vivos, a los objetos inertes o al entorno.

Afirmación

Describo y relaciono los ciclos del agua, de algunos elementos y de la energía en los ecosistemas.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes reconocen los diferentes procesos que ocurren durante 
el ciclo del agua.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque la flecha 1 representa el cambio del agua de estado 
líquido, en el mar, a vapor de agua en el ambiente, lo que corresponde con el proceso de evaporación. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Establece relaciones entre las variables que definen la dinámica de un sistema o las partes de 
una estructura, para hacer inferencias.

Evidencia

Entorno vivo.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque la flecha 4 se corresponde con el proceso de 
escorrentía, en el que el agua se filtra a través de la tierra.
La opción B no es la respuesta correcta porque la flecha 3 representa el proceso de precipitación, 
en el que el agua de las nubes conforma grandes gotas que caen en forma de lluvia.
La opción C no es la respuesta correcta porque la flecha 2 representa el proceso de condensación, 
en el que el vapor de agua del ambiente se condensa para formar pequeñas gotas de agua 
líquida, las cuales conforman las nubes.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10Pregunta: 15     I_1478396



39 Guía de orientación
grado 6.º

Indagación.Competencia

Diseña y evalúa procedimientos experimentales en contextos naturales y ambientales, además, 
comunica resultados que permiten dar respuesta a sus preguntas e hipótesis.

Afirmación

Registro mis resultados en forma organizada y sin alteración alguna.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes seleccionan un título adecuado para una gráfica que 
representa los datos obtenidos durante una investigación.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque la gráfica muestra datos de densidad, y los objetos 
a los que se les midió la densidad se encontraban en estado sólido.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Utiliza diversas formas de representación para comunicar los resultados y plantear conclusiones 
derivados de una investigación científica referida a contextos naturales y ambientales.

Evidencia

Entorno físico.Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque los objetos a los que se les midió su densidad no 
se encontraban en estado líquido.  
La opción C no es la respuesta correcta porque los datos mostrados en la gráfica son de densidad y 
no de volumen, aunque las mediciones de volumen pudieron ser necesarias para llegar a esos datos. 
La opción D no es la respuesta correcta porque los datos mostrados en la gráfica son de densidad 
y no de peso, aunque medidas del peso pudieron ser necesarias para llegar a esos datos. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10Pregunta: 16     I_1475062
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Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

Reconoce, compara y clasifica seres vivos, entornos, sistemas, materiales y objetos de acuerdo 
con sus características.

Afirmación

Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las características de sus células. Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes reconocen y diferencian seres vivos a partir de sus características.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque ordena correctamente a los animales desde el de 
mayor hasta el de menor número de patas.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Compara y clasifica seres vivos, entornos, sistemas, materiales y objetos de acuerdo con un 
conjunto de criterios.

Evidencia

Entorno vivo.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque el cucarrón tiene menos patas que la araña y, 
por tanto, debe aparecer después de esta en la lista. 
La opción B no es la respuesta correcta porque solamente el ciempiés está en la posición correcta, 
de acuerdo con su número de patas, y los demás aparecen en posiciones incorrectas.
La opción D no es la respuesta correcta porque el cucarrón y la tortuga aparecen en un orden 
intercambiado, pues el cucarrón tiene más patas que la tortuga. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10Pregunta: 17     I_1475106



41 Guía de orientación
grado 6.º

Indagación.Competencia

Comprende que el conocimiento científico es una construcción humana y social, que se transforma 
y se reconstruye continuamente a través de la investigación, respondiendo a momentos históricos.

Afirmación

Formulo explicaciones posibles, con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos 
científicos, para contestar preguntas.

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes analizan una tabla de datos para extraer la información 
necesaria para determinar cuál es la mejor opción, entre un conjunto de elementos bajo análisis.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque al analizar la columna de proteína, se observa que 
el mayor valor corresponde al del arroz.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Propone preguntas y explicaciones acerca de seres vivos, sistemas, procesos y fenómenos naturales, 
incluyendo aquellos que tienen incidencia social, a partir de la información científica disponible.

Evidencia

Ciencia, tecnología y sociedad.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque la quinua tiene una mayor cantidad de 
carbohidratos, pero no de proteína. 
La opción C no es la respuesta correcta porque si bien la cebada no tiene ni los mayores ni los menores 
valores de los componentes mostrados en la tabla, su valor de proteína es menor que el del arroz.
La opción D no es la respuesta correcta porque aunque el trigo tiene más proteína que la quinua 
y la cebada, su cantidad de proteína es menor que la del arroz.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10Pregunta: 18     I_1479130
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Indagación.Competencia

Diseña y evalúa procedimientos experimentales en contextos naturales y ambientales, además, 
comunica resultados que permiten dar respuesta a sus preguntas e hipótesis.

Afirmación

Identifico y uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes analizan una cartelera y determinan cómo pueden mejorarla.¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque la cartelera no tiene conclusiones, que es una parte 
fundamental de la investigación realizada por los estudiantes.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Utiliza diversas formas de representación para comunicar los resultados y plantear conclusiones 
derivados de una investigación científica referida a contextos naturales y ambientales.

Evidencia

Ciencia, tecnología y sociedad.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque en la tabla de resultados de la cartelera ya se 
muestra la cantidad de tomates producidos.
La opción B no es la respuesta correcta porque solo se quería determinar el efecto del fertilizante 
K y, por tanto, no es necesario probar otros fertilizantes.  
La opción C no es la respuesta correcta porque en la metodología y los resultados se muestra 
que el experimento incluyó un grupo de plantas a las cuales no se lea aplico ningún fertilizante, 
lo que corresponde al grupo de control.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10Pregunta: 19     I_1475246
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grado 6.º

Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

Reconoce, compara y clasifica seres vivos, entornos, sistemas, materiales y objetos de acuerdo 
con sus características.

Afirmación

Comparo masa, peso y densidad de diferentes materiales mediante experimentos.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes analizan una tabla con las características de varios objetos 
de diferentes materiales, para determinar cómo será su desempeño en una situación dada.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque el corcho es el objeto cuya densidad es menor que 
la del agua.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Compara y clasifica seres vivos, entornos, sistemas, materiales y objetos de acuerdo con un 
conjunto de criterios.

Evidencia

Entorno físico.Componente

Continúa

Pregunta: 10Pregunta: 20     I_1478934
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La opción A no es la respuesta correcta porque si bien la llave y el corcho son los objetos más 
pequeños, su capacidad de flotar depende de la densidad, y la llave es más densa que el agua, 
por tanto, no va a flotar.
La opción B no es la respuesta correcta porque la llave es la que tiene la mayor densidad entre los 
tres objetos, pero no se busca el objeto de mayor densidad, sino aquellos objetos cuya densidad 
sea menor que la del agua. 
La opción C no es la respuesta correcta porque los objetos que flotan en el agua son los que 
tienen una menor densidad que esta, y no los que tienen mayor densidad.

Opciones no 
válidas
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Diego compra un helado para refrescarse. Al transcurrir el tiempo, el helado empieza a derretirse hasta 
que se convierte en líquido. Su profesor le explica que, al aumentar la temperatura, las partículas que 
componen el helado rompen sus uniones y se alejan un poco unas de otras, lo que les permite cambiar 
de posición respecto a las otras partículas.

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes modelos representa el cambio de 
distribución de las moléculas de estado sólido a líquido del helado?

A. B.

C. D.

En la situación 1 se muestra uno de los problemas de contaminación por basuras que ocurre en cierta región.

¿Por qué los comportamientos mostrados en la situación 2 evitan la propagación de enfermedades entre 
los habitantes de la zona?

A. Porque el costo de las viviendas se reduciría al verse mal el paisaje.
B. Porque el agua acumulada en las canecas y materas podría evaporarse.
C. Porque la acumulación de agua en las llantas permitiría el desarrollo de zancudos.
D. Porque el suelo, al tener agua, no permitiría el desarrollo de las plantas.

Vaciar el agua
de las llantas

Situación 2Situación 1

Tapar las 
canecas

1. 

2. 
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Unos científicos colocaron dos grupos de ranas hechas de plastilina a lo largo de un bosque. Un grupo 
es de color rojo y azul, típico de ranas venenosas, y el otro grupo es de color café, típico de ranas 
no venenosas. Después de 48 horas, contaron las marcas en la plastilina, producto de ataques por 
parte de depredadores. Los resultados se muestran en la gráfica. 

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas se puede contestar con 
los resultados del experimento?

A. ¿Cuál es la ubicación de las ranas rojas y azules, y de las cafés en el bosque?
B. ¿Influye el color de las ranas en el número de ataques por parte de los depredadores?
C. ¿Cuál es el tamaño de los insectos que consumen las ranas rojas y azules?
D. ¿Influye el color de las ranas en la dieta de ambas especies de ranas?

N
úm

er
o 

de
 a

ta
qu

es
 

po
r 

de
pr

ed
ad

or
es

Ranas rojas y azules
20

30

40

50

Ranas cafés

Café

Azul

Rojo

Pedro clasifica un grupo de animales de la forma como se indica en la tabla.

A partir de la información anterior, ¿cuál característica tienen en común los animales del grupo?

A. Todos tienen escamas.
B. Todos son herbívoros.
C. Todos tienen patas.
D. Todos viven en el agua.

Escamas Escamas

Frutas e insectos

Cuatro

Escamas

Mamíferos y peces

Cuatro

Roedores y anfibios

Ninguna

Tipo de piel

Alimentación

Número de patas

Características
físicas

Animal

Serpiente Lagartija Cocodrilo

3. 

4. 



4

Ciencias Naturales y Educación Ambiental - Cuadernillo 1
Saber 6.°

Las directivas de un colegio tienen la hipótesis de que más de la mitad de sus estudiantes almuerzan en 
la cafetería del colegio. Para constatar eso, quieren hacer un registro de los estudiantes que almuerzan 
allí, diariamente y durante una semana.

Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes tablas de datos les permitirá a las directivas 
realizar un registro adecuado de sus mediciones?

D.

A. Día Número de estudiantes
Lunes

Martes Miércoles
Jueves Viernes

Cafetería

B. Día Número de estudiantes
Lunes
Martes

Miércoles
Jueves
Viernes

C. Colegio Cafetería
Lunes
Martes

Miércoles
Jueves
Viernes

Colegio
Lunes
Martes

Miércoles
Jueves
Viernes

Pepa sufre de obesidad. Su médico le ha recomendado hacer ejercicio, pero Pepa prefiere otras actividades 
como dormir y jugar videojuegos. Si pudieras darle un consejo a Pepa, ¿qué le dirías acerca del ejercicio?

A. Que no debe practicarlo, porque puede producirle enfermedades del corazón.
B. Que debe practicarlo, porque al ejercitar los músculos estos usarán las grasas acumuladas.
C. Que debe practicarlo, porque disminuye el tamaño del estómago, con lo cual comerá menos. 
D. Que no debe practicarlo, porque puede producirle infelicidad y estrés.

5. 

6. 
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La figura muestra un secador de pelo, y una descripción de su funcionamiento.

¿Cuál es el tipo de energía que usa directamente el secador de pelo para funcionar?

A. Energía solar.

B. Energía geotérmica.

C. Energía de combustibles fósiles.

D. Energía eléctrica.

Es un artefacto que 
expulsa aire caliente o frío 

sobre el pelo mojado, 
acelerando la evaporación 

del agua para secar el pelo.

Secador de pelo Descripción

Observa en la foto cómo se alimenta el oso.

 

Según la foto y la forma de obtener su energía, se puede afirmar que el oso es un organismo 

A. autótrofo, porque produce su propio alimento a través de la fotosíntesis.
B. quimiótrofo, porque produce su alimento a partir de compuestos inorgánicos.
C. heterótrofo, porque obtiene sus nutrientes a partir de otros organismos.
D. descomponedor, porque obtiene su energía a partir de animales en descomposición.

7. 

8. 
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La célula madre de un organismo es alargada, y posee un núcleo grande y un flagelo. Esta célula se 
divide por bipartición. Teniendo en cuenta que las características se heredan de una célula madre a 
sus células hijas, ¿cuál de las siguientes opciones muestra la apariencia que deben tener dos células 
hijas después de la división celular?

A. 

C. 

B. 

D. 

Antiguamente, se creía que Plutón era un planeta porque se movía en una órbita única para él. En el 
2006, Plutón dejó de considerarse un planeta, puesto que comparte su órbita con otros cuerpos celestes 
de su mismo tamaño, situación que no presentan los demás planetas del sistema solar. 

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿por qué Plutón dejó de considerarse un planeta del 
sistema solar?

A. Porque antes del 2006 no se tenían en cuenta los datos que se obtenían con los telescopios. 
B. Porque antes solo se podían realizar observaciones y tomar datos de las estrellas y no de los planetas.
C. Porque avances en los telescopios permitieron observar objetos en las órbitas de los planetas.
D. Porque era necesario tener menos planetas para poder analizarlos con mayor precisión.

En Colombia, la minería ilegal es una actividad que causa un alto daño a las regiones de páramos del 
país. A continuación, se muestran algunas actividades que se desarrollan durante el proceso de extracción 
ilegal de un mineral presente en ríos ubicados en las regiones de páramos.

Según lo anterior, ¿cuál de las anteriores actividades podría generar una contaminación directa sobre 
el ecosistema de páramo?

A. La exploración previa de los minerales presentes en la zona. 
B. La extracción del mineral del lecho del río.
C. El transporte de rocas y tierra con carretillas.
D. La eliminación de residuos tóxicos a las fuentes de agua.

Exploración previa
Observación y

descripción de los
minerales de la zona.

Extracción del
mineral

Obtención de bajas
cantidades de rocas y
tierra del fondo del río,

que contienen el mineral
de interés.

Transporte 
Movilización de

las rocas y tierra
en carretillas, y

posterior trituración. 

Eliminación de
residuos

Vertimiento en ríos de
residuos químicos

peligrosos, obtenidos tras
la purificación del

mineral.

9. 

10. 

11. 
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El registro de voz de un cantante suele clasificarse según la frecuencia de la nota más grave que puede 
cantar. La clasificación usual se muestra en la siguiente tabla:

Para representar los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes gráficas es correcta?

Soprano

Mezzosoprano

Contralto

Tenor

Bajo

261

220

196

147

82

Registro vocal Frecuencia (Hz)

Bajo

Tenor

Contralto

Soprano

Frecuencia (Hz)
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Mezzosoprano

Bajo

Tenor

Contralto

Mezzosoprano

Soprano
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Tenor

Contralto

Soprano

Frecuencia (Hz)
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Mezzosoprano

Bajo

Tenor

Contralto

Soprano

Frecuencia (Hz)
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Mezzosoprano

A. B.

C. D.

12. 
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Las ranas de cierta especie se alimentan de insectos y necesitan charcas para depositar sus huevos. 
Estas ranas habitan en el ecosistema 1 y el ecosistema 2, dos selvas tropicales con las mismas condiciones 
de temperatura y abundancia de insectos. Sin embargo, el ecosistema 1 tiene mayor humedad, mayor 
cantidad de lluvias y mayor cantidad de individuos de esta especie de rana, como se muestra a 
continuación.

De acuerdo con lo anterior, ¿por qué podría ser que el número de individuos de esta especie de rana 
sea mayor en el ecosistema 1 que en el ecosistema 2? 

A. Porque en el ecosistema 2 la temperatura es mayor, y todas las ranas podrían morirse de calor.
B. Porque cuanto mayor sea el número de ranas, mayor será el número de insectos del ecosistema.
C. Porque en el ecosistema 1 las ranas cuentan con más charcas para reproducirse, debido a que 

llueve más y hay mayor humedad.
D. Porque cuando llueve mucho, las ranas dejan de comer insectos del suelo y empiezan a alimentarse 

únicamente del agua de charcas.

Ecosistema 2Ecosistema 1

Un grupo de investigadores quiere observar el movimiento de algunos asteroides del sistema solar.

¿Cuál de los siguientes instrumentos permite realizar las mediciones del movimiento de estos asteroides?

C. D.B.

Un telescopio.

A.

Una cinta métrica.

Una balanza.

Un microscopio.

5 cm43217.5001.71.0 $KGUN
10x

40x

13. 

14. 
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En la siguiente figura se muestran cuatro flechas que representan algunas etapas del ciclo del agua.
 

La evaporación es la etapa en la que el agua se calienta debido a la energía de los rayos del Sol, la cual 
aumenta su temperatura y hace que una parte del agua pase de estado líquido a gaseoso. Teniendo en 
cuenta la información anterior, la flecha que representa la etapa de evaporación en la figura es la

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

1

2

3

4

Nube

Lluvia

Sol

Río

Mar

Unos estudiantes hicieron un experimento en el laboratorio y obtuvieron los resultados que se muestran 
en la gráfica.

Según la información anterior, ¿cuál debe ser el título de la gráfica?

A. Densidad de sólidos.
B. Densidad de líquidos.
C. Volumen de sólidos.
D. Peso de líquidos.

0,9
1,0

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Madera Hielo Caucho Corcho
Material

D
en

si
da

d 
(g

ra
m

os
/c

m
3 )

15. 

16. 
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José observa los siguientes animales:

Con base en la anterior información, ¿cómo debe ordenar José los animales de mayor a menor 
según su número de patas? 

Ciempiés Tortuga CucarrónAraña

B. Ciempiés
 Cucarrón
 Tortuga
 Araña

D. Ciempiés
 Araña
 Tortuga
 Cucarrón

A. Ciempiés
 Cucarrón
 Araña
 Tortuga

C. Ciempiés
 Araña
 Cucarrón
 Tortuga

Los vegetarianos son personas que tienen como principio no consumir alimentos de origen animal. Por 
esta razón, deben suplir la proteína de origen animal con otros tipos de proteínas.

Pablo quiere averiguar cuál cereal aporta más proteínas en su dieta vegetariana. Para ello, él observó 
la siguiente tabla:

 

Con base en la información de la tabla, ¿qué alimento debe consumir Pablo con mayor frecuencia para 
obtener más proteínas en su dieta?

A. Quinua.
B. Arroz.
C. Cebada.
D. Trigo.

Arroz

Quinua

Cebada
Trigo

75

60

58
60

2

5

2
2

7

14

11
12

1

3

2
2

Cantidad de componentes por porción

Carbohidratos
(g)

Grasa
(g)

Cereal

Proteína
(g)

Minerales
(g)

17. 

18. 
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Helena y Esteban analizaron el efecto de un fertilizante K en el número de frutos que producen dos 
grupos de plantas de tomate. Al cabo de cinco meses, obtuvieron sus resultados y los mostraron a sus 
compañeros de clases en la siguiente cartelera:

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué información les faltó incluir en la cartelera a Helena y Esteban para 
comunicar apropiadamente su investigación?

A. Faltó describir el número de frutos producidos por las plantas de tomate.

B. Faltó probar otro fertilizante distinto al K en plantas de tomate.

C. Faltó incluir un grupo de plantas de tomate sin fertilizante K.

D. Faltó describir las conclusiones que se obtuvieron de la investigación.

Grupo 1:
30 plantas sin fertilizante K

Grupo 2:
30 plantas con fertilizante K

¿Qué efecto tiene el fertilizante K sobre la producción de
frutos en las plantas de tomate?

Metodología:

Resultados:

Plantas con fertilizante K

5020
Número promedio de 
frutos producidos por
las plantas de tomate

Plantas sin fertilizante K

19. 
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La siguiente tabla muestra las características de tres objetos:

Teniendo en cuenta que los objetos menos densos que el agua flotan en esta, ¿cuáles de los anteriores 
objetos flotarán en agua, si esta tiene una densidad de 1 g/mL? 

A. La llave y el corcho.
B. Las tijeras solamente.
C. Las tijeras y la llave.
D. El corcho solamente.

Material del
que está hecho

el objeto

Densidad
del objeto

(g/mL)
Objeto

Hierro 7,9

0,2

19,3

Madera

Oro
Llave

Corcho

Tijeras

20. 

FIN



1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

DATOS PERSONALES

Tipo de documento

Número de documento

Nombres y apellidos

Curso

Sexo
Niño - Hombre Niña - Mujer

Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente 
manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,

MARCA ASÍ
A B DC
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