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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



5Evaluar para Avanzar 
2021

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



11Evaluar para Avanzar 
2021

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, lectura crítica, sociales 
y ciudadanas, ciencias naturales 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
Instrumento de valoración de
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En esta área se evalúa la capacidad que tienen los estudiantes para 
comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales en 
la solución de problemas. Evalúa también la habilidad para explicar cómo 
ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basados 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 no pretende 
evaluar conocimientos científicos en sentido estricto, sino la capacidad 
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. 

En los Estándares Básicos de Competencias, el MEN resalta la importancia 
de la formación científica en el contexto actual, en el que la ciencia y la 
tecnología cada vez desempeñan un papel más relevante en la vida cotidiana 
y en el desarrollo de las sociedades. Por esta razón, en estos instrumentos 
de valoración se adopta la perspectiva de la ciencia como práctica 
social, es decir, como un proceso colectivo de construcción, validación y 
debate. Asimismo, se comprenden las ciencias naturales como un área del 
conocimiento caracterizada por lenguajes propios y formas particulares de 
abordar los problemas.

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración
de Ciencias Naturales 11.º?
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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: 

• 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.
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• 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
Cuadernillo 1 de 2021
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Explicación de fenómenos.Competencia

Analiza el potencial del uso de recursos naturales o artefactos y sus efectos sobre el entorno y la 
salud, así como las posibilidades de desarrollo para las comunidades.

Afirmación

Argumento la importancia de las medidas de prevención del embarazo y de las enfermedades de 
transmisión sexual en el mantenimiento de la salud individual y colectiva. 

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes tienen la capacidad para analizar la información suministrada 
y argumentar acerca de las medidas de prevención del embarazo.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque la ovulación no se dará cuando los niveles de 
progesterona son altos, sino que se dará cuando comiencen a disminuir los niveles de estrógeno, 
como se observa en las gráficas. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Explica algunos principios para mantener la salud individual y la pública basado en principios 
biológicos, químicos y físicos.

Evidencia

Ciencia, tecnología y sociedad.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque en el contexto se menciona que, para el ciclo 
menstrual, la hembra muestra receptividad durante casi todo el ciclo. 
La opción C no es la respuesta correcta porque las hormonas no actúan como espermaticidas, 
sino que controlan la ovulación. 
La opción D no es la respuesta correcta porque, cuando se usan correctamente, las pastillas 
anticonceptivas no modifican la duración de ciclo.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 1     I_1413209
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Indagación.Competencia

Observa y relaciona patrones en los datos para evaluar las predicciones.Afirmación

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

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes tienen la capacidad para analizar una tabla de datos y 
determinar cuáles de los datos cumplen las características definidas.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque los ciclos menstruales duran alrededor de un mes, y se 
esperan alrededor de 12 ciclos al año. Las especies 1 y 4 son las que satisfacen esta característica. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Interpreta y analiza datos representados en texto, gráficas, dibujos, diagramas o tablas.Evidencia

Procesos vivos.Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque la especie 3 no tiene alrededor de 12 ciclos al año. 

La opción C no es la respuesta correcta porque las especies 2 y 3 no tienen alrededor de 12 ciclos 
al año. 

La opción D no es la respuesta correcta porque la especie 3 no tiene alrededor de 12 ciclos al año.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 2     I_1413580



21 Guía de orientación
grado 11.º

Indagación.Competencia

Utiliza algunas habilidades de pensamiento y de procedimiento para evaluar predicciones.Afirmación

Establezco relaciones causales y multicausales entre los datos recopilados. Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes tienen la capacidad para establecer las condiciones 
necesarias para realizar un experimento biológico.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque en esta se reconoce la necesidad de tener un grupo 
control para poder contrastar si el método anticonceptivo es efectivo o no.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Diseña experimentos para dar respuesta a sus preguntas.Evidencia

Procesos vivos.Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque no tiene en cuenta la necesidad de la inclusión del 
grupo control y compara especies diferentes en los resultados del experimento. 

La opción C no es la respuesta correcta porque, aunque la afirmación puede ser verdadera, no 
responderá la pregunta formulada.

La opción D no es la respuesta correcta porque no podemos saber si la afirmación es cierta, y no 
se incluye un grupo control para su contraste.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 3     I_1413596



22Evaluar para Avanzar 
2021

Indagación.Competencia

Deriva conclusiones para algunos fenómenos de la naturaleza basándose en conocimientos 
científicos y en la evidencia de su propia investigación y de la de otros.

Afirmación

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

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes tienen la capacidad para comprender las fases de un 
experimento y la importancia de comunicarlos correctamente.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque si en la gráfica no se identifica a qué tipo de hormigas 
pertenece cada barra, no se puede interpretar correctamente el estudio. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Comunica de forma apropiada el proceso y los resultados de investigación en ciencias naturales.Evidencia

Procesos vivos.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque el título sí contiene las variables trabajadas en el 
experimento, pues es “Porcentaje consumido de hojas con presencia de hormigas y sin hormigas”.

La opción B no es la respuesta correcta porque las gráficas de barras sí permiten la correcta 
presentación de este tipo de resultados. 

La opción C no es la respuesta correcta porque esta afirmación no es válida, ya que la presencia de 
porcentajes negativos depende del estudio realizado, y en este caso el eje no toma valores negativos.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 4     I_1502667



23 Guía de orientación
grado 11.º

Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

Asocia fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico.Afirmación

Clasifico materiales en sustancias puras o mezclas. Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes tienen la capacidad para identificar correctamente un 
método de separación de mezclas.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque en el diagrama se observa un tamiz o filtro que 
permite la separación del sólido no disuelto en la mezcla.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Establece relaciones entre conceptos fisicoquímicos simples (separación de mezclas, solubilidad, 
gases ideales) con distintos fenómenos naturales.

Evidencia

Procesos químicos.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque en este diagrama solo se observa que el recipiente 
de la mezcla está al revés y no que se pueda hacer una filtración.

La opción B no es la respuesta correcta porque en este diagrama se observa que la mezcla está 
siendo transferida de un recipiente a otro sin separación de la mezcla. 

La opción C no es la respuesta correcta porque en este diagrama se muestra que el recipiente de 
la mezcla está en una posición de mayor altura, pero no hay elementos que indiquen un proceso 
de filtración.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 5     I_099541A



24Evaluar para Avanzar 
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Indagación.Competencia

Utiliza algunas habilidades de pensamiento y de procedimiento para evaluar predicciones.Afirmación

Observo y formulo preguntas específicas sobre aplicaciones de teorías científicas. Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes tienen la capacidad para determinar qué pregunta puede 
contestarse a partir de un diseño experimental descrito.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque el ángulo de la rampa y la velocidad de la esfera 
son las dos variables del experimento y, por lo tanto, son las variables entre las que se puede 
establecer una relación.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Diseña experimentos para dar respuesta a sus preguntas.Evidencia

Procesos físicos.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque en ningún momento se hace chocar la esfera 
contra algo y, por lo tanto, no se puede evaluar su resistencia.  
La opción C no es la respuesta correcta porque siempre se usó la misma esfera en el experimento 
y, por lo tanto, su peso es constante. 
La opción D no es la respuesta correcta porque la rampa no se deforma por el peso de la esfera, 
sino que el ángulo de inclinación de rampa es modificado por el estudiante.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 6     I_086421A



25 Guía de orientación
grado 11.º

Explicación de fenómenos.Competencia

Explica cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado en observaciones, en patrones 
y en conceptos propios del conocimiento científico.

Afirmación

Establezco relaciones entre individuo, población, comunidad y ecosistema. Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes tienen la capacidad para comprender que los seres vivos pasan 
por diferentes etapas en la vida, y que cada una de estas presenta unas características particulares.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque en el enunciado se dice explícitamente cuáles son los 
comportamientos y los hábitats necesarios para cada etapa de la rana, los cuales son disímiles 
en varios aspectos.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Analiza aspectos de los ecosistemas y da razón de cómo funcionan , de sus interrelaciones con los 
factores bióticos y abióticos y de sus efectos al modificarse alguna variable al interior.

Evidencia

Procesos vivos.Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque es una afirmación que no se puede comprobar 
con la información brindada en la pregunta. De hecho, muchos otros organismos se encuentran 
presentes en los ecosistemas de las ranas.
La opción C no es la respuesta correcta porque una etapa no afecta directamente a la otra, al 
crecer en ecosistemas separados, como lo menciona el enunciado.
La opción D no es la respuesta correcta porque si bien es cierta en su primera parte, esto no quiere 
decir que los adultos se encuentren limitados en espacio.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 7     I_1293121



26Evaluar para Avanzar 
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Indagación.Competencia

Observa y relaciona patrones en los datos para evaluar las predicciones.Afirmación

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

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes tienen la capacidad para interpretar y analizar los datos 
que se presentan en una tabla.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque las sustancias que tienen valores de pH mayores que 
7,00 son el Na3PO4 y el Zn(OH)2, 12,12 y 8,55, respectivamente.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Interpreta y analiza datos representados en texto, gráficas, dibujos, diagramas o tablas.Evidencia

Procesos químicos.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque las dos sustancias mencionadas tienen pH por 
debajo de 7,00.

La opción B no es la respuesta correcta porque una de las sustancias, NaCl, tiene pH neutro, 
mientras que la otra es una sustancia ácida, con un pH de 0,65.

La opción D no es la respuesta correcta porque solo una de las dos sustancias es una base, 
Na3PO4.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 8     I_1501395



27 Guía de orientación
grado 11.º

Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

Asocia fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico.Afirmación

Explico la relación entre el ADN, el ambiente y la diversidad de los seres vivos. Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes tienen la capacidad para comprender las leyes de Mendel 
y reconocer la importancia de los genes recesivos.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque los genotipos presentados en la tabla coinciden 
correctamente con el cruce mostrado en el enunciado.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Establece relaciones entre fenómenos biológicos para comprender la dinámica de lo vivo.Evidencia

Procesos vivos.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque los genotipos presentados en la tabla no coinciden 
con el cruce mostrado en el enunciado, pues la decendencia no podrá ser dominante.

La opción B no es la respuesta correcta porque los genotipos presentados en la tabla no coinciden 
con el cruce mostrado en el enunciado, pues los dos parentales deben tener genotipos diferentes 
según la imagen.

La opción C no es la respuesta correcta porque los genotipos presentados en la tabla no coinciden 
con el cruce mostrado en el enunciado, pues la decendencia debe ser un heterocigoto. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 9     I_1382062



28Evaluar para Avanzar 
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Indagación.Competencia

Comprende que a partir de la investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo 
natural.

Afirmación

Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes tienen la capacidad para comprender una evidencia y 
reconocer sus implicaciones.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque la información disponible en el siglo XIX no permitía 
tener en cuenta que el átomo está conformado por partículas, y que algunas poseen carga eléctrica.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Reconoce la importancia de la evidencia para comprender fenómenos naturales.Evidencia

Procesos químicos.Componente

La opción A no es la respuesta correcta, ya que el modelo atómico propuesto fue rechazado, no 
por las formas de los átomos, sino porque se descubrió que estos estaban conformados por partículas.
La opción C no es la respuesta correcta, ya que el modelo atómico propuesto fue rechazado, no 
porque no haya explicado los estados de la materia, sino porque se descubrió que el átomo 
estaba conformado por partículas.
La opción D no es la respuesta correcta, ya que el modelo atómico propuesto fue rechazado, no 
porque el átomo haya evolucionado, sino porque se descubrió que este estaba conformado por 
partículas.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10     I_1292707



29 Guía de orientación
grado 11.º

Explicación de fenómenos.Competencia

Explica cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado en observaciones, en patrones 
y en conceptos propios del conocimiento científico.

Afirmación

Relaciono voltaje y corriente con los diferentes elementos de un circuito eléctrico complejo y para 
todo el sistema.

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes tienen la capacidad para explicar el efecto de modificar 
alguna de las variables relacionadas con el funcionamiento de un circuito eléctrico.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque para que haya corriente es necesario que el oxígeno, 
los iones de hidrógeno y los electrones se combinen en la cámara catódica. Sin iones de hidrógeno 
no ocurre la reacción y no se produce corriente.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Elabora explicaciones al relacionar las variables de estado que describen un sistema electrónico, 
argumentando a partir de los modelos básicos de circuitos.

Evidencia

Procesos físicos.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque por el cable, que es de metal, solo se pueden 
mover libremente los electrones y no los iones de hidrógeno.
La opción B no es la respuesta correcta porque los iones de hidrógeno tienen carga positiva y 
atraen a los electrones, de carga negativa, no los repelen. 
La opción C no es la respuesta correcta porque si los electrones y los iones de hidrógeno se 
recombinaran en la cámara anódica no habría electrones para viajar por el cable y, por lo tanto, 
no habría corriente.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 11     I_1308227



30Evaluar para Avanzar 
2021

Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

Asocia fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico.Afirmación

Realizo cálculos cuantitativos en cambios químicos.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes tienen la capacidad para describir correctamente ecuaciones 
químicas asociadas a un fenómeno de las ciencias naturales.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque la ecuación tiene el mismo número de átomos en los 
reactivos y en los productos, además, la carga está balanceada.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Diferencia distintos tipos de reacciones químicas y realiza de manera adecuada cálculos teniendo 
en cuenta la ley de conservación de la masa y carga.

Evidencia

Procesos químicos.Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque en los reactivos hay menor cantidad de átomos de 
H que en los productos, por lo tanto, la masa de la reacción no está balanceada. 

La opción C no es la respuesta correcta porque en los reactivos hay menor cantidad de átomos de 
H que en los productos, por lo tanto, la masa de la reacción no está balanceada.

La opción D no es la respuesta correcta porque en los reactivos hay menor cantidad de átomos de 
H que en los productos. Además, hay mayor cantidad de átomos de O en los reactivos que en los 
productos, por lo tanto, la masa de la reacción no está balanceada. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 12     I_1355541



31 Guía de orientación
grado 11.º

Explicación de fenómenos.Competencia

Analiza el potencial del uso de recursos naturales o artefactos y sus efectos sobre el entorno y la 
salud, así como las posibilidades de desarrollo para las comunidades.

Afirmación

Analizo el potencial de los recursos naturales en la obtención de energía para diferentes usos. Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes tienen la capacidad para explicar por qué el uso de una 
tecnología puede o no ser beneficioso para el ambiente.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque, efectivamente, con el montaje mostrado en el contexto 
es posible obtener energía eléctrica de la degradación de desechos orgánicos. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Explica cómo la explotación de un recurso o el uso de una tecnología tiene efectos positivos y/o 
negativos en las personas y en el entorno.

Evidencia

Ciencia, tecnología y sociedad.Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque en la cámara anódica se produce dióxido de 
carbono, que es un gas de efecto invernadero. 
La opción C no es la respuesta correcta porque no se pude obtener energía directamente de 
los ríos, pues se necesitan instalaciones especiales con cámaras separadas por una membrada 
especial y unos electrodos en las cámaras. 
La opción D no es la respuesta correcta porque al extraer las bacterias se produciría un desequilibrio 
en el ecosistema, pues ellas tienen un papel como descomponedoras. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 13     I_1308236
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Indagación.Competencia

Comprende que a partir de la investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo 
natural.

Afirmación

Establezco diferencias entre descripción, explicación y evidencia. Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes tienen la capacidad para diferenciar entre evidencias y 
conclusiones, teniendo en cuenta la información provista en una investigación.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque el estudiante reconoce que en su investigación obtuvo 
una evidencia del efecto de la temperatura sobre las sustancias evaluadas.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Reconoce la importancia de la evidencia para comprender fenómenos naturales.Evidencia

Procesos químicos.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque la observación del alumno no puede considerarse 
una conclusión, y solo una de las sustancias cambia a partir de los 50 segundos.

La opción C no es la respuesta correcta porque la observación del alumno no puede considerarse 
una conclusión, y las dos sustancias presentan temperaturas diferentes de fusión.

La opción D, no es la respuesta correcta porque en la tabla se evidencia que los puntos de fusión 
de las dos sustancias son bastante lejanos entre sí.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 14     I_1004362



33 Guía de orientación
grado 11.º

Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

Asocia fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico.Afirmación

Explico la estructura de los átomos a partir de diferentes teorías. Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes tienen la capacidad para identificar las partes de un 
átomo, su estructura y las relaciones con su estructura atómica.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque el número atómico depende del número de protones 
en el átomo (11), mientras que la masa atómica es la suma del número de protones (11) 
y neutrones en el átomo (12); además, al ser un átomo neutro tendrá el mismo número de 
electrones (11) que de protones.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Establece relaciones entre las propiedades y estructura de la materia con la formación de  
iones y moléculas.

Evidencia

Procesos químicos.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque reporta un menor número de neutrones que el 
correspondiente al el átomo de sodio, y no es claro el concepto de número de masa.

La opción C no es la respuesta correcta porque reporta valores erróneos del número de protones 
y de neutrones. 

La opción D no es la respuesta correcta porque reporta valores erróneos del número de protones 
y de electrones.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 15     I_1292652
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Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

Asocia fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico.Afirmación

Explico diversos tipos de relaciones entre especies en los ecosistemas. Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes tienen la capacidad para comprender algunas de las 
relaciones ecológicas que se presentan en un ecosistema particular.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque la afirmación brindada reafirma lo expuesto  
en el enunciado. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Establece relaciones entre fenómenos biológicos para comprender su entorno.Evidencia

Procesos vivos.Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque en el enunciado nunca se habla de que la asociación 
desaparezca a todos los insectos, solo disminuye el ataque de estos a la planta asociada.

La opción C no es la respuesta correcta porque la asociación beneficia a las dos especies, pero 
no perjudica al resto de plantas del ecosistema.

La opción D no es la respuesta correcta porque esta no es la función del hongo; su función es 
ayudar a la planta a tolerar ese tipo de suelos, no corregir los suelos en donde se encuentra.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 16     I_1133042



35 Guía de orientación
grado 11.º

Indagación.Competencia

Comprende que a partir de la investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo 
natural.

Afirmación

Observo y formulo preguntas específicas sobre aplicaciones de teorías científicas. Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes tienen la capacidad para determinar qué pregunta puede 
responderse a partir de un montaje experimental y sus resultados.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque la flotabilidad de los objetos depende de su densidad. 
Dado que se conoce la proporción sumergida de cada objeto y la densidad del agua, es posible 
determinar la densidad de los objetos. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Analiza qué tipo de pregunta puede ser contestada a partir del contexto de una investigación 
científica.

Evidencia

Procesos físicos.Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque no se conoce el volumen sumergido de los objetos 
y, por lo tanto, no se puede determinar el peso del agua desplazada, que debe ser igual al peso 
de los objetos.
La opción C no es la respuesta correcta porque en la pregunta no se da información que permita 
determinar el volumen de los objetos. 
La opción D no es la respuesta correcta porque no se brinda información para determinar el 
volumen de los objetos. Por lo tanto, aunque se calcule su densidad, no se podrá determinar su masa. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 17     I_0973289



36Evaluar para Avanzar 
2021

Explicación de fenómenos.Competencia

Modela fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de variables, la relación entre dos 
o más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia derivada de investigaciones 
científicas.

Afirmación

Explico diversos tipos de relaciones entre especies en los ecosistemas.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes tienen la capacidad para comprender las relaciones 
presentes en una red trófica y las consecuencias de un cambio drástico en ella.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque, al ser el tiburón el único depredador de los atunes, 
estos seguirán creciendo en número y atacarán con mayor frecuencia a los calamares.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Analiza y usa modelos biológicos para comprender la dinámica que se da en lo vivo y en el 
entorno.

Evidencia

Procesos vivos.Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque los tiburones no son el principal depredador de las 
sardinas, entonces, no tendrán una relación directa con esta situación.
La opción C no es la respuesta correcta porque no existe una relación directa entre atunes y 
zooplancton, ya que existen dos intermediarios entre esta relación. 
La opción D no es la respuesta correcta porque esta situación no se podría presentar pues si se 
extinguen los tiburones, esto afectará de manera indirecta a toda la red trófica, incluyendo a los 
productores.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 18     I_1413409



37 Guía de orientación
grado 11.º

Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

Identifica las características de algunos fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de 
información y conceptos propios del conocimiento científico.

Afirmación

Establezco relaciones entre frecuencia, amplitud, velocidad de propagación y longitud de onda en 
diversos tipos de ondas mecánicas. 

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes tienen la capacidad para reconocer cómo cambian las 
propiedades de las ondas en distintos medios de propagación.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque la velocidad de una onda cambia entre el aire y el 
agua y, por lo tanto, es posible conocer el medio de propagación conociendo la velocidad de 
propagación de las ondas en el mismo. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Identifica las características fundamentales de las ondas así como las variables y parámetros que 
afectan estas características en un medio de propagación.

Evidencia

Procesos físicos.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque se pueden generar ondas de la misma frecuencia 
en el aire y en el agua y, por lo tanto, con el solo valor de la frecuencia de la onda no es posible 
establecer por cuál medio se propaga. 
La opción B no es la respuesta correcta porque se pueden generar ondas de la misma longitud de 
onda en el aire y en el agua y, por lo tanto, con el solo valor de la longitud de onda no es posible 
establecer por cuál medio se propaga.
La opción D no es la respuesta correcta porque se pueden generar ondas de la misma intensidad 
en el aire y en el agua y, por lo tanto, con el solo valor de la intensidad de la onda no es posible 
establecer por cuál medio se propaga.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 19     I_1411016
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Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

Identifica las características de algunos fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de 
información y conceptos propios del conocimiento científico.

Afirmación

Explico la transformación de energía mecánica en energía térmica. Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes tienen la capacidad para comprender que en cualquier 
proceso la energía se transforma entre sus diferentes formas.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque al llegar al punto más bajo la velocidad del saltador, 
es cero y no tiene energía cinética. Entonces, toda la energía potencial inicial se convirtió en 
energía elástica de la cuerda o en calor, por la fricción con el aire.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Identifica las formas de energía presentes en un fenómeno físico y las transformaciones que se dan 
entre las formas de energía.

Evidencia

Procesos físicos.Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque al estar momentáneamente quieto, la energía 
cinética del saltador es cero.
La opción C no es la respuesta correcta porque, por un lado, el saltador no ha vuelto a subir y, 
entonces, no ha recuperado parte de su energía potencial gravitacional inicial. Por otro lado, su 
energía cinética es cero.
La opción D no es la respuesta correcta porque la fricción con el aire produce calor, que en parte 
es transferido al ambiente y parte al cuerpo del saltador. Por lo tanto, la fricción con el aire no produjo 
energía potencial gravitacional.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 20     I_1410900
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Tiempo de aplicación:
1 hora 20

N.° de preguntas:

Cuadernillo 1

¡Hola! 

Queremos agradecer tu participación. Antes 
de empezar a responder, es importante que 
tengas en cuenta lo siguiente:

 Lee cada pregunta cuidadosamente 
   y elige UNA opción.

 En este cuadernillo encuentras las 
   preguntas y la Hoja de respuestas.

 Recuerda que tienes una (1) hora para
   responder este cuadernillo.

 Por favor, responde TODAS las preguntas. 

 Si no entiendes algo o si tienes alguna
   inquietud sobre cómo llenar la Hoja de
   respuestas, pídele ayuda a tu docente. 
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Saber 11.°

En el grupo de los mamíferos se presentan dos tipos de ciclos reproductivos: el menstrual (de 24 a 35 días), 
exclusivo de primates y humanos; y el ciclo estral (entre estaciones), en el resto de mamíferos. La diferencia 
entre estos dos tipos de ciclos radica en el periodo de receptividad sexual. En el ciclo estral, la hembra solo 
es sexualmente receptiva durante el estro u ovulación; en el ciclo menstrual, la hembra muestra receptividad 
sexual durante casi todo el ciclo. 

Los modelos de la figura muestran cada ciclo de reproducción.

H
or

m
on

as

Días del ciclo menstrual

Ciclo menstrual

1 14 28

ProgesteronaEstrógeno

Hormona folículo
estimulante

Fase folicular

Menstruación

Fase lútea

O
vu

la
ció

n

Hormona luteinizante

Ciclo estral

Días del ciclo estral en una
estación del año

Estrógeno
Progesterona

Hormona
luteinizante

0 7 14 21

Ovulación

Celo Celo

Pico de LH Prostaglandina F

Pico de estrógeno

Ovulación
Desarrollo folicular

Regresión de cuerpos lúteos

La mayoría de las pastillas anticonceptivas se basan en una mezcla de hormonas con una combinación es-
tratégica de estrógeno y progesterona. 

Con base en la información anterior, ¿por qué una mujer que utiliza este método anticonceptivo tiene menor 
probabilidad de quedar embarazada?

A. Porque restringirá a unos días específicos su receptividad sexual, lo cual disminuye la posibilidad de 
quedar embarazada.

B. Porque estas hormonas permanecerán en altas concentraciones durante todo el ciclo, lo cual impide 
la ovulación.

C. Porque este método eliminará los espermatozoides durante su trayecto hacia el óvulo, lo cual impide 
la fecundación.

D. Porque este método aumentará el número de días que dura el ciclo menstrual, lo cual altera los 
días fértiles.

En la tabla se muestra la duración en días de los ciclos reproductivos de algunas especies de mamíferos.

Con base en la información anterior, ¿cuáles corresponden a ciclos menstruales?

A. Los de las especies 1 y 4.
B. Los de las especies 1 y 3.
C. Los de las especies 2 y 3.
D. Los de las especies 3 y 4.

Ateles belzebuth
Bos primigenius taurus

Equus ferus caballus
Papio hamadryas

1
2
3
4

24 - 27
21 - 23
23 - 26
31 - 35

12
6
4

11

Especie Nombre científico Número de ciclos al añoCiclo (días)

RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 3 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

1. 

2. 
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En un zoológico necesitan regular la natalidad de las hembras del mono ardilla. Se ha diseñado el siguiente 
experimento para probar la efectividad de un nuevo método anticonceptivo: 

1. Formación de dos grupos de hembras en edad reproductiva.

2. Suministro del anticonceptivo a todas las hembras de los dos grupos.

3. Reunión con machos de la especie.

4. Se repite cada mes el procedimiento y se contabiliza el número de embarazos por cada grupo. 

Con base en la información anterior, ¿el experimento planteado permitirá reconocer la efectividad del anti-
conceptivo en la población de monos ardilla?

A. No, porque faltan grupos similares a los que no se les suministre el anticonceptivo para comparar los 
resultados.

B. Sí, porque el experimento planteado es similar al que se realiza en humanos, donde es más fácil reconocer 
el embarazo.

C. No, porque al reunir los animales estos podrán estresarse por no estar en su ambiente natural. 

D. Sí, porque el anticonceptivo modifica los niveles hormonales de las hembras y esto las hace 
más agresivas.

Unos estudiantes quieren comprobar si las hormigas que viven en los árboles de acacia defienden a estos 
del ataque de insectos que consumen sus hojas. Para ello, realizan seguimiento a 10 hojas de dos grupos de 
árboles de acacia similares, uno sin hormigas y otro con hormigas. Los resultados de su investigación se 
muestran en la gráfica.

¿Cuál de las siguientes opciones es el principal error en la forma como se muestran los resultados obtenidos 
por los estudiantes?

A. El título de la gráfica no contiene las variables trabajadas en el experimento. 

B. Las gráficas de barras no se pueden usar para representar porcentajes.  

C. El eje Y debe tener porcentajes positivos y porcentajes negativos.

D. No se indica cuál barra corresponde a hojas con hormigas y cuál a hojas sin hormigas.
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Cuando un sólido no se disuelve en un líquido, el método de separación más adecuado es la filtración.

A partir de esta información, ¿cuál de los siguientes diagramas representa una filtración?

A. B. C. D.

En un experimento, un estudiante deja rodar una esfera de madera sobre una rampa a la cual se le puede 
variar el ángulo de inclinación. El estudiante prueba varios ángulos y registra la velocidad con que llega la 
esfera a la parte inferior de la rampa, en cada caso.

¿Qué se puede determinar con el anterior experimento?

A. Cómo es la resistencia de la esfera de madera a los golpes.

B. Cómo varía la velocidad de la esfera de madera respecto al ángulo de la rampa.

C. Cómo cambia el peso de la esfera respecto al ángulo de inclinación de la rampa.

D. Cómo la rampa es deformada por el peso de la esfera de madera.

Dos de las etapas en el ciclo de vida de la rana Pelophylax esculentus son: (1) renacuajo, se desarrolla 
en charcas o lagos, y se alimenta de plantas acuáticas; (2) rana adulta, se desarrolla en ambiente terrestre, 
donde se alimenta de insectos, babosas, gusanos y lombrices.

Teniendo en cuenta la información anterior, se puede afirmar que uno de los motivos por los que la compe-
tencia entre los renacuajos y las ranas adultas es baja, es porque 

A. durante el desarrollo de su ciclo de vida los renacuajos y las ranas adultas ocupan diferentes ecosistemas.

B. ningún otro organismo en estos ecosistemas se alimenta de plantas acuáticas y animales pequeños.

C. el uso de pocos recursos por los renacuajos aumenta la disponibilidad de alimento para las ranas adultas.

D. los renacuajos, al ser más pequeños que las ranas adultas, aseguran un mayor espacio para los adultos. 

5. 

6. 

7. 
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Un grupo de estudiantes decide medir el pH de cinco sustancias disueltas en agua. Los resultados se mues-
tran en la tabla.

Teniendo en cuenta que los compuestos ácidos tienen un valor de pH inferior a 7, y que las bases tienen un 
valor de pH mayor que 7, ¿cuáles sustancias corresponden a bases?

A. HF y H2SO4.
B. NaCl y H2SO4.
C. Na3PO4 y Zn(OH)2.
D. NaCl y Na3PO4.

HF 2,06

0,65

12,12

7,00

8,55

H2SO4

Na3PO4

NaCl

Zn(OH)2

Sustancia pH

La figura representa el cruce entre dos ratones, para una característica dada por un solo gen.

¿Cuál de las siguientes tablas muestra los genotipos de los parentales y del descendiente para esta 
característica?

Individuo Genotipo
Parental 1
Parental 2 mm

MM

Descendencia Mm

D.

Individuo Genotipo
Parental 1 MM
Parental 2 mm

Descendencia MM

A. 

Individuo Genotipo
Parental 1 MM
Parental 2 mm

mmDescendencia

C.

Individuo Genotipo
Parental 1
Parental 2 mm

mm

Descendencia Mm

B.

Parental 2Parental 1

Descendencia

En el siglo XIX, Dalton formuló su modelo atómico, en el cual explicaba la forma de los átomos, el modo en 
que se diferencian unos de otros dependiendo del elemento químico, y la forma en que se relacionan entre 
sí en las reacciones químicas. En su modelo, el átomo se consideraba una esfera sólida sin partes y, por tanto, 
indivisible; sin embargo, su modelo atómico se rechazó años después porque

A. no explicaba las diferentes formas de los átomos de los elementos de la tabla periódica.
B. no tenía en cuenta la existencia de cargas eléctricas en el interior del átomo.
C. no explicaba el hecho de que hubiese otros estados de la materia además del sólido.  
D. no tenía en cuenta que el átomo ha evolucionado en el tiempo.

8. 

9. 

10. 
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Shewanella oneidensis es una bacteria anaeróbica que se encuentra en los suelos de los ríos a grandes 
profundidades. Esta bacteria puede ser utilizada para la producción de energía eléctrica mediante el proceso 
que se describe a continuación: 

La bacteria oxida la materia orgánica y produce electrones (e-) que se transfieren a un electrodo mediante el 
compuesto químico llamado . Luego, mediante un material conductor, los electrones viajan a un se-
gundo electrodo, en donde ocurre una reacción de reducción y, de esta forma, se genera una corriente eléctrica. 
Estos electrodos se encuentran en dos cámaras comunicadas por una membrana que permite solamente el paso 
de iones H+, como se muestra en la figura. En la cámara catódica (aerobia) se lleva a cabo la reducción del O2 
en presencia de iones H+ para producir agua, y en la cámara anódica (anaeróbica) se oxida la materia orgánica 
para producir dióxido de carbono.

Resistencia

Corriente que
recorre el cable

Corriente que
recorre el cable

Materia
orgánica

Membrana CÁMARA CATÓDICACÁMARA ANÓDICA

Segundo
electrodo

Primer
electrodo

Shewanella

e-

e-

e-  CO2

H+ H+ H2O

O2 + H+
e- e-

e-

Riboflavina 

Teniendo en cuenta la información anterior, si se bloquea el paso de H+ por la membrana, la corriente que 
recorre el cable

A. aumenta, porque la cantidad de electrones y H+ en la cámara anódica se incrementaría y ambos 
viajarían por el cable.

B. aumenta, porque los H+ acumulados en la cámara anódica repelerían a los electrones y viajarían más 
electrones por el cable.

C. se anula, porque los H+ no podrían reaccionar con los electrones en la cámara anódica y los H+ viajarían 
por el cable.

D. se anula, porque los H+ acumulados en la cámara anódica atraerían a los electrones y estos últimos no 
viajarían por el cable.

Teniendo en cuenta que en cualquier reacción química se conserva la masa, ¿cuál de las siguientes ecuaciones 
químicas describe la reacción balanceada de la cámara catódica?

A. O2 + 4H+ + 4e-    2H2O
B. O2 + H+ + 4e-    2H2O
C. 2O2 + 2H+ + 4e-    4H2O
D. O2 + H+ + 4e-    H2O

La nueva tecnología para la producción de energía eléctrica a partir de la bacteria Shewanella oneidensis 
promueve la conservación del medio ambiente, porque

A. se pueden realizar los procesos de descomposición de la materia orgánica utilizando la bacteria 
Shewanella oneidensis y, a su vez, producir energía eléctrica.

B. los productos obtenidos por la descomposición de la materia orgánica no producen gases de invernadero, 
y se puede obtener energía eléctrica.

C. la técnica no necesita instalaciones especiales y desde que haya oxígeno ambiental se puede obtener 
energía eléctrica directamente de los ríos.

D. se podrían extraer todas las bacterias Shewanella oneidensis de suelos de los ríos para la producción 
a gran escala de energía eléctrica, sin alterar el equilibrio de la naturaleza.

11. 

12. 

13. 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 11 A 13 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
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Un alumno fundió dos sustancias puras con la intención de saber cuál de ellas cambia de estado más rápida-
mente. Para ello, él metió un trozo de cada sustancia en un recipiente de vidrio, los calentó con un mechero, 
y midió el tiempo que tardaron en cambiar de estado. Los resultados se muestran a continuación:

Las observaciones realizadas por el estudiante se pueden considerar

A. una conclusión, porque las dos sustancias empiezan a cambiar de estado a los 50 segundos. 

B. una evidencia de que las sustancias se funden por efecto de la temperatura.

C. una conclusión, porque los cambios de estado se dan a la misma temperatura.

D. una evidencia de que las sustancias tienen puntos de fusión cercanos.

163

Sustancia Tiempo (s) Observación final

1 Pasa de estado 
sólido a líquido
Pasa de estado 
sólido a líquido

50

2

Los átomos están conformados por protones, neutrones y electrones. El número atómico (Z) representa el 
número de protones o de electrones en un átomo neutro. La suma del número de protones y neutrones en 
el núcleo se denomina número de masa (A). El sodio tiene las siguientes propiedades en la tabla periódica:

Con base en la información anterior, se puede afirmar que el sodio neutro tiene

A. 11 protones, 11 electrones y 11 neutrones.

B. 11 protones, 11 electrones y 12 neutrones.

C. 23 protones, 11 electrones y 23 neutrones.

D. 23 protones, 23 electrones y 11 neutrones.

11
23

Número atómico Z
Número de masa A

Sodio
Na

En algunas especies de plantas, se ha estudiado su relación con especies de hongos microscópicos que 
habitan dentro de sus hojas y tallos. Las plantas le proveen alimento, hospedaje y protección al hongo, 
mientras que el hongo le permite a la planta soportar suelos más ácidos o con altos contenidos de algunos 
metales, y disminuye la depredación por insectos. 

Con base en la información anterior, la relación entre la planta y el hongo microscópico permite que en un 
ecosistema de suelos ácidos

A. se facilite a especies de plantas con esta asociación sobrevivir en el ecosistema.

B. desaparezcan los insectos y aumente la diversidad de hongos en el suelo.

C. predomine una sola especie de planta en el ecosistema.

D. se neutralice el pH del suelo.

14. 

15. 

16. 
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Una niña pone dos objetos en la superficie del agua de una tina. Uno de ellos flota con la mitad de su volumen 
sumergido en el agua, mientras que el segundo se sumerge la cuarta parte, como se muestra en la siguiente 
figura:

A partir de estos resultados, ¿cuál de las siguientes preguntas podría responderse?

A. ¿Cuál de los dos objetos es más denso?

B. ¿Cuál de los dos objetos es más pesado?

C. ¿Cuál de los dos objetos tiene mayor volumen?

D. ¿Cuál de los dos objetos tiene más masa?

1/2 1/4

El modelo muestra una red trófica marina.

 

Teniendo en cuenta la red trófica anterior, ¿qué pasaría si se extinguen los tiburones?

A. Disminuiría la población de calamares por el aumento en la población de atunes. 

B.  Aumentaría la población de sardinas al no ser depredadas por los tiburones.

C.  Disminuiría la cantidad de zooplancton porque los atunes comenzarían a depredarlos.

D.  Los pastos marinos y el fitoplancton se disminuirían al ser productores primarios.

Tiburón

Atún

Sardinas

Zooplancton

Pastos marinos
Fitoplancton

Calamar

Pez loro

La dirección de la flecha             indica
Sirve de alimento a

17. 

18. 
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Un detector de sonido está diseñado para funcionar tanto en el aire como en el agua. En ambos casos, 
registra la frecuencia, la longitud de onda, la velocidad de la onda y la intensidad del sonido.

De las variables registradas por el detector, ¿cuál permite conocer con certeza si el detector está en el aire 
o en el agua?

A. La frecuencia de la onda.
B. La longitud de onda de la onda.
C. La velocidad de la onda.
D. La intensidad del sonido.

Un salto bungee consiste en lanzarse de un puente, mientras se está atado a una cuerda elástica que, a 
su vez, está atada al puente (ver figura). Cuando el saltador llega a la parte más baja de su trayectoria, 
permanece un instante quieto, antes de ser halado por la cuerda elástica hacía arriba.
 

En ese punto, cuando está quieto en el punto más bajo de su trayectoria, ¿en qué se ha transformado la 
energía potencial gravitacional que tenía el saltador en la parte de arriba del puente?

A. Parte en energía potencial elástica y parte en energía térmica por la fricción con el aire.
B. Toda su energía inicial se ha trasformado en energía cinética.
C. Parte en energía potencial gravitacional y parte en energía cinética.
D. Toda su energía se ha transformado en energía potencial gravitacional por la fricción con el aire.

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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