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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?
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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. Para el instrumento de valoración de inglés, se 
utiliza el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) (ver 
la sección del área de inglés). 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 cinco partes, que corresponden a los 
instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, competencias 
comunicativas en lenguaje: lectura, competencias ciudadanas: pensamiento 
ciudadano, ciencias naturales y educación ambiental e inglés. 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



15Evaluar para Avanzar 
2021

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 9.°?
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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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Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

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

Afirmación

Diferencio objetos naturales de objetos creados por el ser humano.Acción de 
pensamiento 

asociada

La capacidad para reconocer y diferenciar diversos procesos en la elaboración de materiales.¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción D porque en la información presentada, la madera solo sufre 
procesos de moldeamiento para obtener el producto final, que es la silla.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Identifica seres vivos, entornos, sistemas, materiales y objetos de acuerdo con su estructura, función, 
uso u otra característica dada.

Evidencia

Ciencia, tecnología y sociedad.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque la radio tiene un gran número de partes y 
componentes que sufren procesos de transformación. 

La opción B no es la respuesta correcta porque el betún es un producto derivado del petróleo, 
el cual surge después de varios procesos de transformación. 

La opción C no es la respuesta correcta porque las bolsas de plástico son un producto derivado 
del petróleo, las cuales surgen después de varios procesos de transformación.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 1     I_1351825
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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, sobre una experiencia o sobre las 
aplicaciones de teorías científicas.

Acción de 
pensamiento 

asociada

La capacidad para reconocer preguntas de investigación relacionadas con un área específica.¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción A porque la pregunta planteada trata una temática que puede 
ser abordada desde un estudio en Ciencias Naturales, pues busca medir el impacto ambiental 
que tendrá la contaminación en los animales y en las plantas.

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 B no es la respuesta correcta porque esta pregunta está enfocada en generar políticas 
públicas, las cuales pueden no ser desde las Ciencias Naturales.

La opción C no es la respuesta correcta porque esta pregunta se encuentra enfocada desde la 
producción industrial y desde los hábitos de consumo.

La opción D no es la respuesta correcta porque esta pregunta se encuentra enfocada desde la 
producción industrial y desde la economía de las empresas.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 2     I_1589053
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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

La capacidad para transformar los diversos tipos de representación de resultados, en este caso, 
cómo se representan dichos resultados en una gráfica.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción A porque se encuentran correctamente graficados los datos 
obtenidos por Ana en su experimento.

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 vivo.Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque los datos en esta gráfica no corresponden a los 
obtenidos por Ana en su experimento.

La opción C y D no son las respuestas correctas porque los datos en esta gráfica no corresponden 
a los obtenidos por Ana en su experimento, además los ejes se encuentran invertidos.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 3     I_1363167
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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

Establezco relaciones entre el clima en las diferentes eras geológicas y las adaptaciones de los 
seres vivos.

Acción de 
pensamiento 

asociada

La capacidad para reconocer, mediante imágenes, los diversos tipos de temporadas climáticas 
en una zona particular.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción B porque se puede ver claramente en las imágenes presentadas 
que la primera corresponde a la temporada de lluvias y la segunda a la temporada seca.

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 en las imágenes no se puede evidenciar algún 
tipo de viento.
La opción C no es la respuesta correcta porque, aunque en la primera imagen se ve agua y 
se puede interpretar como una temporada de invierno, en la segunda es evidente que esta no 
corresponde a una temporada de lluvias, pues el río está muy seco.
La opción D no es la respuesta correcta porque las etiquetas para las imágenes se encuentran 
intercambiadas.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 4     I_1588997
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grado 9.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 hipótesis, con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos.Acción de 
pensamiento 

asociada

La capacidad para comprender cuáles fueron los principales factores que iniciaron el calentamiento 
global y qué tipos de energías se utilizaron. 

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción A porque se relaciona correctamente las actividades humanas 
que llevaron al aumento del calentamiento global y en que época empezó.

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

Ciencia, tecnología y sociedad.Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque las plantas de energía nuclear no utilizan carbón 
o petróleo para su funcionamiento.
La opción C no es la respuesta correcta porque las plantas hidroeléctricas no utilizan carbón o 
petróleo para su funcionamiento.
La opción D no es la respuesta correcta porque los paneles solares no utilizan carbón o petróleo 
para su funcionamiento.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 5     I_1143619
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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

Evalúa y propone procedimientos experimentales apropiados para responder sus preguntas e 
hipótesis, según el fenómeno estudiado, en una situación problema referida a contextos naturales 
y ambientales.

Evidencia

Identifico y verifico condiciones que influyen en los resultados de un experimento y que pueden 
permanecer constantes o cambiar (variables).

Acción de 
pensamiento 

asociada

La capacidad para relacionar el concepto de densidad en los materiales en un experimento.¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción D porque Laura no tuvo presente que las esferas tienen una 
mayor densidad que el agua, así se le agregue sal.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Entorno físico.Componente

Continúa

Pregunta: 1Pregunta: 6     I_099501R
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grado 9.º

La opción A no es la respuesta correcta porque Laura, en su experimento, establece que va a 
usar esferas del mismo material, y la opción plantea que el error de Laura fue utilizar esferas de 
diferentes materiales; por tal motivo, la opción contradice lo expuesto por Laura.

La opción B no es la respuesta correcta porque Laura, en su experimento, establece que va a usar 
esferas del mismo material, por ende, estas deben tener la misma densidad.

La opción C no es la respuesta correcta porque Laura establece, en su experimento, que utilizará 
esferas iguales, por ende, estas deben tener el mismo volumen, pero esto no le permite comprobar 
su idea.

Opciones no 
válidas
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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

Identifico criterios para clasificar individuos dentro de una misma especie.Acción de 
pensamiento 

asociada

La capacidad para comprender que los factores ambientales influyen en las características físicas 
de los sujetos, pero que estos también están influenciados por la genética.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción C porque al pertenecer a la misma familia, las diferentes 
especies de Anolis tenderán a realizar las mismas adaptaciones independientemente de la isla, 
pues en general estas tendrán unas condiciones climáticas similares.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

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

Entorno vivo.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque un ser vivo como un Anolis no está conformado 
genéticamente por un solo gen, y este no podría mutar; además, la razón no contesta la pregunta.
La opción B no es la respuesta correcta porque los Anolis no solo viven cerca al mar, también 
se encuentran en zonas muy lejanas de él.
La opción D no es la respuesta correcta pues los árboles no realizan una selección genética de 
Anolis, pueden generar algún tipo de defensa contra algunos animales, pero no de selección.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 7     I_1458180
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grado 9.º

Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

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

Afirmación

Identifico criterios para clasificar individuos dentro de una misma especie.Acción de 
pensamiento 

asociada

La capacidad en comprender cómo los organismos obtienen energía y cómo esta pasa a través 
de las cadenas alimentarias.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción B porque en la primera parte del enunciado se nombra 
específicamente que los organismos autótrofos necesitan grandes cantidades de energía 
proveniente del Sol, siendo esta la fuente principal para la elaboración de glucosa.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Identifica seres vivos, entornos, sistemas, materiales y objetos de acuerdo con su estructura, función, 
uso u otra característica dada.

Evidencia

Entorno vivo.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque la pregunta indaga específicamente por la fuente 
de energía para elaborar alimento, y la planta no tiene la posibilidad ni la capacidad de utilizar 
ningún tipo de energía eléctrica para este fin.
La opción C no es la respuesta correcta porque este tipo de energía no provee a la planta ninguna 
fuente de alimento.
La opción D no es la respuesta correcta porque los cloroplastos no almacenan energía, y la 
energía eólica no es usada por las plantas para ese fin.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 8     I_1458349
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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

Evalúo la calidad de la información recopilada y doy el crédito correspondiente.Acción de 
pensamiento 

asociada

La capacidad para contrastar diversas fuentes de información y encontrar la respuesta adecuada 
a sus preguntas, en este caso, entender los movimientos planetarios.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción D porque la página 1 contradice la teoría heliocéntrica al 
afirmar que el centro del universo es la Tierra. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Argumenta acerca de la admisibilidad y aceptabilidad de una afirmación a partir de las leyes, 
teorías, modelos y conceptos de las ciencias naturales en contextos naturales y ambientales.

Evidencia

Entorno físico.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque lo que afirma esta opción no se dice en ningún 
momento en la página 2: esta nunca habla de los movimientos de la luna.

Opciones no 
válidas

Continúa

Pregunta: 1Pregunta: 9     I_1766746
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grado 9.º

La opción B no es la respuesta correcta porque la página 1 no dice que Venus esté más cerca al 
Sol que Mercurio: es una incorrecta interpretación de lo presentado en dicha página.

La opción C no es la respuesta correcta porque las estrellas no giran alrededor del Sol: esta 
página afirma la teoría heliocéntrica.

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

Comparo masa, peso, cantidad de sustancia y densidad de diferentes materiales.Acción de 
pensamiento 

asociada

La capacidad para comprender y poner en práctica los diferentes métodos de separación de 
mezclas.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción D porque se seleccionan adecuadamente los métodos de 
separación para las dos mezclas de sustancias.

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 físico.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque la separación magnética no permitirá separar la 
tierra de las piedras, ni el tamizado separar el polvo de hierro de la arena.
La opción B no es la respuesta correcta porque la decantación no permitirá separar la tierra de 
las piedras, ni la filtración separar el polvo de hierro de la arena.
La opción C no es la respuesta correcta porque la filtración no permitirá separar la tierra de las 
piedras, ni la decantación separar el polvo de hierro de la arena.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10     I_1363350
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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

Comparo información química de las etiquetas de productos manufacturados por diferentes casas 
comerciales.

Acción de 
pensamiento 

asociada

La capacidad para comparar las etiquetas de los productos y seleccionar la que mejor conviene 
para solucionar un problema específico.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción C porque en el enunciado se dice que el deportista pierde 
muchos minerales, y el producto 3 es el que contiene la mejor alternativa para recuperarlos.

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 aunque este producto tiene un alto contenido de 
potasio, carece de otros minerales necesarios para la recuperación del deportista.
La opción B no es la respuesta correcta porque es el producto con la menor cantidad de minerales 
para la recuperación del deportista.
La opción D no es la respuesta correcta porque aunque tiene los mismos minerales presentes en 
el producto 3, estos se encuentran en menor proporción que dicho producto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 11     I_1363500
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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

Justifico la importancia de la reproducción sexual en el mantenimiento de la variabilidad.Acción de 
pensamiento 

asociada

La capacidad para comprender que la variación genética se presenta mediante el cruzamiento 
de las células sexuales de los individuos.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción C porque en la imagen se ve que al combinar las células 
sexuales de dos personas (hombre y mujer) se genera un ser nuevo, el cual tiene la información 
genética de los dos padres, aumentando la variabilidad genética.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

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 explícito de modelos icónicos.

Evidencia

Entorno vivo.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque esta opción contradice los principios de genética 
al afirmar que el cigoto solo tendrá la información genética del padre.
La opción B no es la respuesta correcta porque aunque la afirmación sea correcta, esta no responde 
la pregunta formulada, al no tratar el tema de la variación genética.
La opción D no es la respuesta correcta porque aunque la afirmación sea correcta, esta no responde 
la pregunta formulada, al no tratar el tema de la variación genética. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 12     I_1351462
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grado 9.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

Verifico las diferencias entre cambios químicos y mezclas.Acción de 
pensamiento 

asociada

La capacidad para comprender como se forman los compuestos a partir de la unión de 
sustancias.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción A porque el modelo es muy claro al representar la formación 
del compuesto mediante la unión de los dos tipos de sustancias.

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

La opción B no es la respuesta correcta porque el compuesto se forma mediante la unión de dos 
átomos de las sustancias, no de uno solo, como lo afirma la opción.

Opciones no 
válidas

Continúa

Pregunta: 13     I_1134361
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La opción C no es la respuesta correcta porque el compuesto se forma mediante la unión de dos 
átomos de las sustancias, no de uno solo de una sustancia y dos de la otra, como lo afirma la 
opción.

La opción D no es la respuesta correcta porque el compuesto se forma mediante la unión de dos 
átomos de las sustancias, no de uno solo de una sustancia y dos de la otra, como lo afirma la 
opción.

Opciones no 
válidas
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grado 9.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

Evalúo la calidad de la información recopilada y doy el crédito correspondiente.Acción de 
pensamiento 

asociada

La capacidad para comprender que la ciencia es cambiante, y que mediante la experimentación 
y recolección de nuevos datos las ideas se pueden modificar.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción C porque en el enunciado se explica que la recolección de 
nueva información permitió modificar la idea inicial.

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 vivo.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque aunque la afirmación puede ser correcta ya que 
en esos tiempos no se podía examinar con detalle a los microorganismos, esta no responde la 
pregunta realizada.

Opciones no 
válidas

Continúa

Pregunta: 14     I_1458245
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La opción B no es la respuesta correcta porque la afirmación realizada en esta opción es errada, 
pues en ese entonces sí existían recipientes adecuados para hacer experimentos. 

La opción D no es la respuesta correcta porque aún en la actualidad se presentan diversas nuevas 
especies de microrganismos, estos no se han extinguido.

Opciones no 
válidas
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grado 9.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

Describo procesos físicos y químicos de la contaminación atmosférica.Acción de 
pensamiento 

asociada

La capacidad para relacionar la información brindada sobre los contaminantes secundarios y 
las causas que estos ocasionan al ambiente.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción C porque en el enunciado se menciona explícitamente que 
estos contaminantes secundarios llegan a las fuentes hídricas contaminándolas y acabando con 
las especies allí presentes.

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

La opción A no es la respuesta correcta porque en esta imagen se puede ver una de las fuentes de 
contaminación, no los efectos que causa.

Opciones no 
válidas

Continúa

Pregunta: 15     I_1766923
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La opción B no es la respuesta correcta porque en esta imagen se puede ver una de las fuentes de 
contaminación, no los efectos que causa.

La opción D no es la respuesta correcta porque en esta imagen se puede ver una de las fuentes de 
contaminación, no los efectos que causa.

Opciones no 
válidas



39 Guía de orientación
grado 9.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

Justifico la importancia de la reproducción sexual en el mantenimiento de la variabilidad.Acción de 
pensamiento 

asociada

La capacidad para comprender la importancia de los ciclos celulares y las consecuencias de un 
daño en estos ciclos.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción C porque en el enunciado se explicita que estas células se 
dividen y cada una queda con la mitad de información, pero al fallar el proceso de división, en 
algunas espermátidas se generan espermatozoides con diferente número de cromosomas.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

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 explícito de modelos icónicos.

Evidencia

Entorno vivo.Componente

Continúa

Pregunta: 16     I_1766673



40Evaluar para Avanzar 
2021

La opción A no es la respuesta correcta porque aunque la no división correcta de las células puede 
ocasionar enfermedades de tipo genético, la opción no es explícita en qué tipo de enfermedad se 
presentará.

La opción B no es la respuesta correcta porque si la división celular es correcta, los espermatozoides 
deben ser haploides.

La opción D no es la respuesta correcta porque esa situación solo ocurriría si ninguna de las 
espermátidas se dividiera, y en el enunciado se habla de que solamente algunas no se dividen.

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

Identifico y verifico condiciones que influyen en los resultados de un experimento y que pueden 
permanecer constantes o cambiar (variables).

Acción de 
pensamiento 

asociada

La capacidad para comprender la conservación de la materia a través de la correcta formulación 
y desarrollo de un experimento.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción C porque se reconoce la necesidad de haber consignado la 
información de la masa total de los reactivos para así poder establecer un equilibrio entre reactivos 
y productos.

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 físico.Componente

Continúa

Pregunta: 17     I_113445R
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La opción A no es la respuesta correcta porque para probar la conservación de la masa, el solo 
dato de la masa en gramos de los productos no es suficiente, pues se debe también tener el de los 
reactivos para establecer el equilibrio.

La opción B no es la respuesta correcta porque el número de reactivos no será igual al número de 
productos, este dato no establece un equilibrio.

La opción D no es la respuesta correcta porque obtener más productos no permitirá que se 
establezca un equilibrio, si no se conoce la masa de los reactivos.

Opciones no 
válidas
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grado 9.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

Describo procesos físicos y químicos de la contaminación atmosférica.Acción de 
pensamiento 

asociada

La capacidad para reconocer modelos propios de las ciencias naturales y cómo se relacionan 
estos con alguna problemática particular.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción D porque el ciclo del agua es el que interviene directamente en 
la producción de lluvia ácida.  

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 ciclo del oxígeno no interviene directamente en 
la producción de lluvia ácida.

La opción B no es la respuesta correcta porque el ciclo del carbono no interviene directamente 
en la producción de lluvia ácida.

La opción C no es la respuesta correcta porque el ciclo del fósforo no interviene directamente 
en la producción de lluvia ácida.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 18     I_1766884
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2021

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

Describo procesos físicos y químicos de la contaminación atmosférica.Acción de 
pensamiento 

asociada

La capacidad para comprender la necesidad de separar las aguas residuales y de que estas 
últimas estén canalizadas.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción C porque en el enunciado se presenta la importancia del 
sistema de alcantarillado y la necesidad de que estos residuos reciban el tratamiento adecuado.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

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

Ciencia, tecnología y sociedad.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque la definición que se brinda en la opción pertenece 
a una planta de tratamiento, no al sistema de alcantarillado.
La opción B no es la respuesta correcta porque la definición que se brinda en la opción pertenece 
a una planta de tratamiento para la reutilización de posibles sustancias.
La opción D no es la respuesta correcta porque aunque puede ser cierta en algunas circunstancias, 
no responde la pregunta formulada.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 19     I_1457717



45 Guía de orientación
grado 9.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 sólidos, líquidos y gases teniendo en cuenta el movimiento de sus moléculas y las fuerzas 
electroestáticas.

Acción de 
pensamiento 

asociada

La capacidad para reconocer y diferenciar los elementos, los compuestos y las mezclas.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción B porque se clasifican de manera correcta las sustancias 
presentadas.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

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

Evidencia

Entorno físico.Componente

Las opciones A, C y D no son las correctas porque las sustancias se encuentran mal clasificadas.Opciones no 
válidas

Pregunta: 20     I_1363320
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El proceso para la elaboración de cualquier producto puede ser directo o indirecto, como se muestra 
a continuación.

De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de los siguientes productos se obtiene por un proceso de elaboración 
directo?

Materias primas
Obtenidas de la naturaleza 

(animales, plantas, minerales). 

Proceso directo
La materia prima no se transforma en otro 

producto antes de usarse.

Proceso indirecto
La materia prima se transforma

antes de usarse.

Materiales

Producto terminado

A. Radio. B. Betún. C. Bolsa plástica. D. Mecedora de
 madera.

Pedro vive al lado de una zona industrial cerca a un río. Durante siglos, este río ha sido importante para 
la comunidad que vive ahí y para los animales, pero últimamente se le ha permitido a las industrias 
arrojar sus desechos al río, lo que genera una alta contaminación. Pedro está preocupado y quiere 
realizar una investigación. En este contexto, ¿cuál de las siguientes preguntas de investigación puede 
contestarse según las Ciencias Naturales? 

A. ¿Cómo afecta la contaminación en el río a los animales y plantas que allí habitan?

B. ¿Cuáles son las políticas que debe aplicar el gobierno local para disminuir la contaminación? 

C. ¿Cuáles son los productos industriales más consumidos por los habitantes de la zona? 

D. ¿Cómo mejorar la productividad de las industrias para que aumenten sus ganancias? 

1. 

2. 
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Ana colocó en tres materas una semilla de una misma planta. Durante tres semanas, ella expuso las 
materas a la luz solar un determinado número de horas, como se muestra continuación.

¿Cuál de los siguientes gráficos representa de manera adecuada los resultados obtenidos en el experimento 
de Ana?

Tres semanas
después

3 horas 5 horas1 hora3 horas 5 horas1 hora

Al final, Ana observó que cuanto más 
tiempo estaban las plantas expuestas a la 

luz del Sol, crecían más.
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Santiago observa las figuras 1 y 2.

Él sabe que las figuras 1 y 2 corresponden a fotos de un mismo sitio, pero tomadas en diferentes 
momentos del año. ¿Qué nombres deben llevar la Figura 1 y la Figura 2, respectivamente?

A. Temporada de vientos débiles y Temporada de vientos fuertes.
B. Temporada de lluvias y Temporada seca.
C. Temporada de invierno y Temporada de lluvias.
D. Temporada seca y Temporada de lluvias.

Figura 1 Figura 2

Durante los últimos siglos ha venido aumentando el fenómeno del calentamiento global causado por la 
emisión de gases de invernadero producidos por el uso de carbón y petróleo. ¿Cuál de las siguientes 
actividades humanas incrementó el uso de carbón y petróleo?

A. El desarrollo de máquinas, motores y automóviles en el siglo 19.
B. El desarrollo de plantas de energía nuclear a principios del siglo 20.
C. El desarrollo de plantas hidroeléctricas para alumbrar ciudades en el siglo 19. 
D. El desarrollo de paneles solares en el siglo 20.

Laura tiene la idea de que la densidad del agua y la densidad de una mezcla de agua y sal es la 
misma. Para comprobarla realiza el siguiente experimento: toma tres recipientes y en cada uno agrega 
100 mL de agua, una esfera de hierro y diferentes cantidades de sal, como se muestra a continuación.

Laura observa que la esfera no flota en ninguno de los recipientes y concluye que la densidad del 
líquido en los recipientes es igual, pero su profesor le indica que con este experimento no se puede 
comprobar su idea. ¿Por qué el experimento realizado no le permite comprobar su idea?
A. Porque todas las esferas son de material diferente. 
B. Porque debe cambiar la densidad de las esferas en cada recipiente.
C. Porque utiliza esferas de igual volumen en los tres recipientes.
D. Porque la densidad de las esferas es mayor que la de los líquidos en los recipientes.

Sin sal Con 30 g de sal Con 50 g de sal

4. 

5. 

6. 
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El género de lagartos Anolis contiene alrededor de 391 especies, la mayoría originadas en distintas islas 
del Caribe. Las especies que habitan en las ramas altas de los árboles se parecen en forma, sin importar 
la isla de la que provienen. Lo mismo ocurre para las especies que habitan otras partes del árbol, que 
poseen las características que se muestran en la figura.

Según lo anterior, ¿cómo se explicaría el hecho de que especies originadas en diferentes islas puedan 
llegar a tener formas similares?

A. Las especies de Anolis tienen un solo gen y cuando este muta produce una nueva especie que 
coloniza una parte del árbol.

B. Todas las especies de Anolis al vivir cerca del mar adoptaron características acuáticas y terrestres.

C. Algunos factores ambientales varían de acuerdo con la altura del árbol y distintas especies de 
Anolis se adaptaron de la misma forma a esas condiciones.

D. Los árboles seleccionan a las especies de Anolis más pequeños, por lo cual es difícil reconocer 
sus diferencias.

Copa del árbol

Cima del tronco

Ramas bajas

Tronco

Base del tronco Arbustos

7. 
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Actualmente se explica el movimiento de los planetas por medio de la teoría heliocéntrica, es decir que los 
planetas giran alrededor del Sol. Un estudiante quiere profundizar sobre la evolución de este concepto y 
busca en internet sobre las teorías que explican el movimiento planetario. Él revisa las 2 primeras páginas 
y encuentra la siguiente información:

¿Cuál de las dos páginas contradice el principio planteado en el enunciado y por qué?

A. La página 2, porque afirma que la Luna gira alrededor del Sol y no de la Tierra.

B. La página 1, porque afirma que Venus está más cerca del sol que Mercurio.

C. La página 2, porque afirma que las estrellas no giran alrededor del Sol.

D. La página 1, porque afirma que los planetas giran alrededor de la Tierra.

Existe una esfera con centro en la Tierra, siendo 
esta el centro del universo, sobre la cual se 

desplaza el astro más cercano que es la Luna. 
Según nos vamos alejando, están Mercurio, Venus 

y el Sol casi en línea recta, hacia el otro lado, 
seguidos sucesivamente por Marte, Júpiter, 
Saturno y las llamadas estrellas inmóviles. 

Página 1

El movimiento de los planetas se realiza de forma 
uniforme, eterna y aproximadamente circular o 

compuesta de diversos ciclos. El centro del universo 
se encuentra cerca del Sol, a su alrededor están 

Mercurio, Venus, la Tierra y la Luna, Marte, Júpiter 
y Saturno. Las estrellas son objetos distantes que 

están fijas y no giran alrededor del Sol.

Página 2

Los organismos autótrofos se consideran la base de las cadenas alimentarias, porque son capaces de 
elaborar su propio alimento a partir del material inorgánico de la tierra, el agua, el aire y una gran 
cantidad de energía proveniente del Sol.

Con base en la información anterior, ¿qué tipo de energía deben aprovechar los organismos autótrofos 
para elaborar su alimento? 

A. Energía eléctrica, que envía el sistema nervioso a las células.

B. Energía lumínica, que interviene en la formación de glucosa.

C. Energía cinética, dada por el flujo de las moléculas en el citoplasma.

D. Energía eólica, almacenada en los cloroplastos para hacer fotosíntesis.

9. 

8. 
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Observa los siguientes métodos de separación de mezclas.

Andrea tiene las siguientes mezclas de sustancias:

1. Tierra mezclada con piedras.

2. Polvo de hierro mezclado con arena.

Teniendo en cuenta las propiedades de las sustancias que componen las mezclas, ¿cuáles métodos 
permitirán tener por separado cada uno de los componentes? 

A. Separación magnética para separar la tierra y las piedras.
 Filtración para separar el polvo de hierro y la arena.

B. Decantación para separar la tierra y las piedras.
 Tamizado para separar el polvo de hierro y las piedras. 

C. Filtración para separar la tierra y las piedras.
 Decantación para separar el polvo de hierro y la arena.

D. Tamizado para separar la tierra y las piedras. 
 Separación magnética para separar el polvo de hierro y la arena.

Tamizado Separación magnética

Decantación Filtración

Separación de sólidos de diferente tamaño. Separación de sólidos, uno de ellos magnético.

Separación de líquidos que no se mezclan. Separación de sólidos en suspensión de un líquido.

10. 
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Juan es un deportista de alto rendimiento y acaba de salir de un entrenamiento que duró 3 horas. Él 
va a la tienda y no sabe qué bebida comprar; para decidir observa las etiquetas de cuatro bebidas, que 
se muestran a continuación.

Sabiendo que los deportistas pierden muchos minerales durante la sudoración, ¿qué bebida debe elegir 
Juan para recuperarlos?

A. La 1.

B. La 2.

C. La 3.

D. La 4.

Tamaño de la porción 40 mL
Calorías 158,5 C
Grasa total 1,7 g
Carbohidratos 2,9 g
Proteínas totales 3,3 g
Minerales

Sodio 104 mg
Potasio 252 mg

Información nutricional
Bebida 1

150 mL
200 C
0,5 g
2 g
2,5 g

175 mg
110 mg
150 mgCalcio

Magnesio 400 mg

Calorías
Tamaño de la porción

Grasa total
Carbohidratos
Proteínas totales
Minerales

Sodio
Potasio

Información nutricional
Bebida 3

100 mL
98 C
2,2 g
1,6 g
2,8 g

100 mg
20 mg
25 mg
160 mg

Calcio
Magnesio

Calorías
Tamaño de la porción

Grasa total
Carbohidratos
Proteínas totales
Minerales

Sodio
Potasio

Información nutricional
Bebida 4

Tamaño de la porción
Calorías
Grasa total
Carbohidratos
Proteínas totales
Minerales

Sodio
Potasio

Información nutricional
Bebida 2

250 mL
70 C
0,1 g
0,2 g
0,02 g

33 mg
98 mg

11. 
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La siguiente figura representa algunos aspectos del proceso de reproducción sexual.
 

Teniendo en cuenta la figura, ¿por qué el proceso de reproducción sexual puede considerarse como una 
fuente de variabilidad genética?

A. Porque el cigoto que se forma es idéntico genéticamente al padre.

B. Porque los óvulos y espermatozoides tardan tiempos diferentes en formarse. 

C. Porque se combina la información de los óvulos y los espermatozoides.

D. Porque requiere solamente un progenitor para el cuidado del cigoto. 

Óvulo
(haploide = n)

Espermatozoide
(haploide = n)

TestículoOvario

Meiosis Fecundación

Cigoto
(diploide = 2n)

Organismo pluricelular
(diploide = 2n)

Mitosis y desarrollo

A continuación, se ilustra la unión de dos sustancias, oxígeno (O2) e hidrógeno (H2),  para la formación  
de un compuesto: peróxido de hidrógeno (H2O2).

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cómo se forma el peróxido de hidrógeno?

A. Se unen dos átomos de oxígeno y dos átomos de hidrógeno para formar una molécula de peróxido 
de hidrógeno.

B. Se unen un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno para formar dos moléculas de peróxido 
de hidrógeno.

C. Se unen un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno para formar una molécula de peróxido 
de hidrógeno.

D. Se unen dos átomos de oxígeno con un átomo de hidrógeno para formar dos moléculas de peróxido 
de hidrógeno.

Oxígeno (O2) Hidrógeno (H2)
Peróxido de hidrógeno

(H2O2)

12. 

13. 
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En 1745, John Turberville hirvió un caldo de carne para destruir los microorganismos preexistentes en 
el, y lo colocó en un recipiente en el cual ingresaba aire. Él afirmó que el aire era la fuerza vital para 
que se generara vida espontáneamente y que la vida se originaba a partir de materia no viva. Sin 
embargo, un siglo después, Louis Pasteur realizó los experimentos que se muestran a continuación.

A partir de sus resultados, Pasteur demostró que todo ser vivo proviene de otro ser vivo ya existente. 
¿Qué permitió el cambio de teorías?

A. Que Turberville desconocía la composición de los mircroorganismos.
B. Que en la antigüedad los científicos no tenían recipientes para hacer experimentos.
C. Que se obtuvo evidencia que transformó las ideas previas. 
D. Que los microorganismos se extinguieron después de 1745.

Caldo
de carne

Experimento 1

Experimento 2

Caldo
de carne

Se dobla el
cuello del frasco

Se dobla
el cuello
del frasco

Se hierve el
caldo de carne

Se hierve el
caldo de carne

El caldo de carne
se contaminó con
microorganismos

Se impide la entrada 
de microorganismos

No hay presencia
de microorganismos

Si se inclina el frasco
y se crea una

corriente de aire

Los contaminantes secundarios hacen parte de la contaminación atmosférica. Estos se forman a partir 
de los contaminantes primarios como azufre o nitrógeno y son perjudiciales para la salud de las personas, 
la vegetación y los animales, ya que se mezclan con el vapor de agua de la atmósfera, formando nuevas 
sustancias que llegan a las fuentes hídricas. ¿Cuál de las siguientes figuras muestra los efectos de los 
contaminantes secundarios? 

A. B.

C. D.

Contaminación en las
grandes ciudades

Incendios
forestales

Muerte de peces y 
algas en ríos de agua dulce

Emisiones de azufre 
por erupciones volcánicas

14. 

15. 
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La meiosis es el tipo de ciclo celular que permite la formación de gametos o células sexuales. Estas 
células contienen la mitad de la información genética comparadas con las demás células del cuerpo. 
En el modelo se muestra una síntesis del proceso de espermatogénesis.

 

En algunas ocasiones la meiosis puede fallar al momento de repartir los cromosomas entre las 
espermátidas. ¿Cuál de las siguientes opciones explica lo que sucedería si las espermátidas no 
reciben todos los cromosomas sencillos?

A. Se formarán algunos espermatozoides con enfermedades genéticas. 

B. Se formarán todos los espermatozoides haploides.

C. Se formarán algunos espermatozoides con más cromosomas que otros. 

D. Se formarán todos los espermatozoides duplicados.

M
EI

O
SI

S 
II

M
EI

O
SI

S 
I

Espermatozoides
(células haploides) 

Espermatocito
primario

Cromosomas
sencillos

Cromosomas
duplicados

Espermatogonio
(célula diploide)

Espermatidas

Espermatocito
secundario

(células diploides)

Diploide: Doble juego
de cromosomas.

Haploide: Juego sencillo
de cromosomas.

16. 
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Pedro realiza dos experimentos para comprobar la ley de conservación de la materia y obtiene los 
resultados que se presentan en la siguiente tabla.

A partir de los resultados obtenidos, Pedro concluye que en un proceso químico siempre se 
conserva la materia, porque la cantidad de materia que reacciona en el proceso es igual a 
la cantidad de materia que se produce. El profesor de Pedro le dice que para que su conclusión 
sea coherente debe agregar nuevos datos en la tabla. ¿Qué datos debe agregar a la tabla?

A. La masa en gramos de cada producto por separado.

B. El número de reactivos y productos en cada experimento.

C. La masa total de reactivos, en gramos, en cada experimento.

D. Un experimento en el que se obtengan cuatro productos.

2

3

3

2

3

2

Experimento Reactivos Productos
Masa total de los

productos
(gramos)

1

2

57

120

17. 
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A. B.

C. D.

CO2

CO2

Respiración

Respiración

Ciclo del oxígeno

Fotosíntesis

Luz solar Ciclo de 
CO2

Respiración
de las plantas

Respiración
de las raícesOrganismos en

descomposición

Organismos muertos y
productos de desecho

Respiración
de los
animales

Carbón
orgánico

Fotosíntesis

Fósiles y combustible de fósiles

Ciclo del carbono

Condensación

Evaporación

Precipitación

InfiltraciónInfiltración

La lluvia ácida se produce cuando los contaminantes ambientales gaseosos que son liberados por fábricas, 
automóviles o calderas de calefacción entran en contacto con el vapor de agua de la atmósfera, transfor-
mándose en ácidos en estado acuoso. ¿Cuál de los siguientes ciclos se relaciona directamente con la 
producción de lluvia ácida?

Aves marinas

Plantas

Peces

Fósforo transportado
 por los ríos

Depósito de 
fósforo 

en el mar

Depósitos
de excrementos

(guano) Depósito
de fósforo
en el suelo

Cadáveres y
excrementos
de animales

Ciclo del fósforo Ciclo del agua

18. 
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El sistema de alcantarillado es una red de estructuras y tuberías que recoge y transporta las aguas 
residuales de una población (de baños, lavaderos, lavamanos, entre otros). El agua se limpia en centros 
especiales y, después, se vierte a un río para que siga su ciclo. 

La cobertura del sistema de alcantarillado de una ciudad ha aumentado en los últimos años, llegando 
a casi todos los habitantes de dicha ciudad. ¿Por qué el aumento en la cobertura del sistema de 
alcantarillado beneficia a los habitantes de la ciudad?

A. Porque se realiza un tratamiento de las aguas residuales para que se puedan consumir.

B. Porque permite el reciclaje de residuos sólidos presentes en las aguas residuales de la ciudad.

C. Porque las aguas residuales estancadas generarían enfermedades en los habitantes.

D. Porque el sistema de alcantarillado disminuye el gasto de agua de los habitantes.

Las sustancias se pueden clasificar como elementos, compuestos o mezclas, como se muestra en la 
siguiente tabla.

Se tienen las siguientes sustancias:

Según las definiciones, ¿cómo se deben clasificar estas sustancias?

A. Glucosa: mezcla;  mercurio: elemento;  aire y agua salada: compuestos.
B. Glucosa: compuesto;  mercurio: elemento;  aire y agua salada: mezcla. 
C. Glucosa: mezcla;   aire: elemento;  mercurio y agua salada: compuestos.
D. Glucosa: compuesto;  aire: elemento;  mercurio y agua salada: mezcla.

Elemento

Compuesto

Mezcla

Sustancia conformada por un solo tipo de átomo.

Sustancia conformada por la unión de dos o más elementos. No se puede separar 
mediante métodos físicos como filtración, evaporación o decantación.

Sustancia conformada por la unión de dos o más elementos o compuestos. Se puede 
separar mediante métodos físicos como filtración, evaporación o decantación.

Glucosa
(C6H12O6)

Mercurio dentro 
del termómetroAire Agua salada

19. 

20. 

FIN
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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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