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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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Presentación
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.
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¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?
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.
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¿Cómo está diseñada esta iniciativa?
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.
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Metodología del diseño centrado en evidencias
Evaluar para Avanzar utiliza el diseño centrado en evidencias como
metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de matemáticas,
competencias comunicativas en lenguaje: lectura, ciencias naturales y
competencias ciudadanas. Este diseño propone una serie de pasos que
permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las
competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante
para dar cuenta de ello.
El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o
de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes
sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como afirmación, la cual,
es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El
segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un
estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la
afirmación. Es decir, se trata de la formulación de aspectos observables
en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de
adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce
como evidencias, las cuales permiten articular aquello que debería saber un
estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso
es, precisamente, las tareas. Estas son una serie de situaciones concretas
que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello
necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son
aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia
sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) y, así, poder estimar
el nivel de adquisición de una serie de conocimientos, habilidades o
destrezas. En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.
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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.
Evaluar para Avanzar
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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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¿Qué contiene esta guía?
La presente guía está dividida en cuatro partes, que corresponden a los
instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, competencias
comunicativas en lenguaje: lectura, competencias ciudadanas: pensamiento
ciudadano y ciencias naturales y educación ambiental. Cada una de
las partes contiene las respuestas explicadas de los cuadernillos que se
aplicarán. Así, en cada una de las secciones por área se encuentra:
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.
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Instrumento de valoración de
Competencias Ciudadanas:
Pensamiento Ciudadano

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de
Competencias Ciudadanas: Pensamiento Ciudadano 6.°?
Las competencias ciudadanas en el ámbito escolar se refieren a la capacidad
de los estudiantes para participar, en su calidad de ciudadanos, de manera
constructiva y activa en la sociedad. El ejercicio de la ciudadanía se entiende
como el ejercicio de derechos y deberes y la participación en la comunidad
a la cual se pertenece. En esta medida, un ciudadano competente es aquel
que analiza su entorno social y político; tiene presentes sus derechos y
obligaciones; posee la capacidad de reflexionar sobre problemáticas sociales;
asume su responsabilidad social; se interesa por los asuntos propios de su
colectividad; participa en la búsqueda de soluciones a problemas sociales,
y busca el bienestar de su comunidad.
Las competencias ciudadanas pueden definirse, entonces, como aquellas
capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, integradas entre
sí y relacionadas con conocimientos y actitudes, posibilitan que un ciudadano
actúe de manera constructiva en la sociedad.
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El instrumento de valoración de Competencias Ciudadanas: Pensamiento
Ciudadano 6.° busca presentar un panorama amplio acerca de las
competencias de los estudiantes para desempeñarse como ciudadanos y
comprender y participar en lo público. Además, permite poner de presente
el carácter central y transversal de evaluar las competencias ciudadanas
para aportar al desarrollo integral de los ciudadanos colombianos, esto
con el fin de avanzar en la generación de espacios de debate y acciones
constructivas para nuestra sociedad.
En esta área se evalúa el uso de algunas competencias de pensamiento que
favorecen el ejercicio ciudadano en contextos cotidianos. Dichas competencias
son: multiperspectivismo, pensamiento sistémico, argumentación en contextos
ciudadanos y conocimientos.
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.
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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.
• 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.

17

Guía de orientación
grado 6.º

Cuadernillo 1 de 2021
Competencias Ciudadanas:
Pensamiento Ciudadano

Pregunta: 1
Competencia

Argumentación en contextos ciudadanos.

Afirmación

Analiza y evalúa la intención, credibilidad, pertinencia y solidez de posiciones enmarcadas en
asuntos ciudadanos, así como sus posibles impactos negativos.

Evidencia

Identifica prejuicios e intenciones de enunciados enmarcados en asuntos ciudadanos, así como
sus posibles impactos negativos.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

19

I_115253A

La capacidad de identificar un prejuicio en una situación cotidiana.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

Es la opción que afirma la existencia de un prejuicio y explica la asociación entre la región de
donde proviene Pablo y las habilidades de las personas de ese lugar.

Opciones no
válidas

La A y la C no son válidas pues niegan la existencia de un prejuicio en la situación. La B no
es válida porque, aunque identifica que sí hay un prejuicio, lo explica en términos individuales
(psicológicos) relacionados con el interés que muestra Pablo en jugar de un modo similar al de
sus compañeros.
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Pregunta: 2
Competencia
Afirmación

I_139295A

Multiperspectivismo.
Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Evidencia

Reconoce que las diferentes concepciones y roles sociales determinan diferentes posiciones y
comportamientos.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para reconocer las ideas sobre las que se define una posición específica.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La B da cuenta de la idea con la que el alcalde explica el problema: la cultura. Este asunto alude
a la tolerancia que menciona este actor en el contexto.

Opciones no
válidas

La opción A es incorrecta porque hace referencia al aspecto económico, que está más relacionado
con la posición de los directivos de los equipos. La opción C es incorrecta porque se refiere a la
propuesta de las barras bravas, no a la del alcalde. La opción D es incorrecta porque da cuenta
de la posición de los directivos de los equipos.
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Pregunta: 3
Competencia
Afirmación

Multiperspectivismo.
Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Evidencia

Reconoce y compara las posiciones o intereses de las partes presentes en una situación y puede
identificar la existencia de un conflicto.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?

La habilidad para analizar e identificar el conflicto que se podría presentar entre las partes
involucradas en una situación.

Respuesta
correcta

21
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D

Justificación
de la respuesta
correcta

La D es la respuesta correcta porque identifica a dos actores que tienen posiciones contrarias,
entre quienes podría originarse un conflicto: la de los dueños de las motos, que son los más
afectados por la decisión del gobernante, y la de los taxistas, que serían los más beneficiados
por la decisión.

Opciones no
válidas

La opción A es incorrecta porque los dueños de las motos y los mototaxistas son parte del mismo
grupo afectado por la medida, de manera que comparten la oposición frente a la misma. La opción
B es incorrecta porque los intereses de los actores no coinciden en el mismo objeto: los dueños
de carros son beneficiados por la medida, mientras que los ciclistas reclaman más atención del
gobernante. La opción C es incorrecta porque los dos actores conforman el grupo de ciudadanos
más beneficiados con la medida: los taxistas y los dueños de carros.
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Pregunta: 4
Competencia

I_139330Z

Argumentación en contextos ciudadanos.

Afirmación

Analiza y evalúa la intención, credibilidad, pertinencia y solidez de posiciones enmarcadas en
asuntos ciudadanos, así como sus posibles impactos negativos.

Evidencia

Identifica prejuicios e intenciones de enunciados enmarcados en asuntos ciudadanos, así como
sus posibles impactos negativos.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?

La habilidad para identificar por qué un enunciado puede tener un efecto negativo sobre una o
varias personas.

Respuesta
correcta

C

Justificación
de la respuesta
correcta

Es la correcta porque evidencia que lo dicho por la profesora se basa en una idea fija sobre las
habilidades de niños y niñas, lo cual tiene un efecto negativo sobre los niños: los discrimina.

Opciones no
válidas

La A y la B no son correctas porque niegan que en la situación se dé un trato discriminatorio y
las razones refuerzan el prejuicio de la profesora sobre roles y habilidades fijas de niños y niñas.
La D no es válida porque, aunque se acepta que hay un efecto negativo, la razón es contraria a
la expresada por la profesora, quien cree que los niños no son hábiles en español.
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Pregunta: 5
Competencia
Afirmación

Multiperspectivismo.
Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Evidencia

Reconoce y compara las posiciones o intereses de las partes presentes en una situación y puede
identificar la existencia de un conflicto.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?

La habilidad para identificar en una situación la existencia de un conflicto y los elementos que lo
generan.

Respuesta
correcta

23

I_133839Z

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La C corresponde a la razón más probable por la que María decidió cambiar de compañero:
Juan le propuso presentar un trabajo realizado por otra persona, lo que constituye una acción
deshonesta.

Opciones no
válidas

La opción A es incorrecta porque hace referencia a la timidez de María, que no se menciona en
el contexto. La opción B es incorrecta porque María no dice saber más que el hermano de Juan;
el contexto menciona que es una estudiante muy aplicada pero no se refiere a esta comparación.
La opción D es incorrecta porque señala una preferencia de María que no se menciona en el
contexto, pero que además es contradictoria con la decisión inicial de María de trabajar con Juan.

Guía de orientación
grado 6.º

Pregunta: 6
Competencia

I_135917A

Argumentación en contextos ciudadanos.

Afirmación

Analiza y evalúa la intención, credibilidad, pertinencia y solidez de posiciones enmarcadas en
asuntos ciudadanos, así como sus posibles impactos negativos.

Evidencia

Identifica prejuicios e intenciones de enunciados enmarcados en asuntos ciudadanos, así como
sus posibles impactos negativos.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?

La habilidad para identificar un prejuicio en un enunciado emitido por un actor en una situación
concreta.

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La B es correcta porque identifica la existencia de un prejuicio por parte del Profesor, que asocia
la pertenencia a un grupo étnico y a una comunidad un desempeño sobresaliente en atletismo.
En este caso, el prejuicio beneficia a los estudiantes pertenecientes a la comunidad y grupo étnico
mencionados en el contexto, porque no les toca presentar la prueba.

Opciones no
válidas

La A y la C no son correctas porque no se identifica que en la situación se actúe a partir de
un prejuicio. La D no es válida porque, aunque se acepta que hay un prejuicio, la razón es
contraria a la expresada por el profesor, quien no considera menos capaces a los estudiantes
afrodescendientes, sino todo lo contrario: los concibe como personas con habilidades superiores
en atletismo, comparados con los demás estudiantes.
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Pregunta: 7
Competencia
Afirmación

Multiperspectivismo.
Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Evidencia

Reconoce y compara las posiciones o intereses de las partes presentes en una situación y puede
identificar la existencia de un conflicto.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?

La habilidad para comprender situaciones en donde interactúan diferentes actores y para
reconocer diferentes puntos de vista y sus implicaciones en la situación.

Respuesta
correcta
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I_1480551

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La C es la correcta porque es la que muestra que los pescadores estarían en desacuerdo con las
actividades mineras, dado que si se llegara a contaminar el agua, habría menos peces disponibles.

Opciones no
válidas

La opción A es incorrecta porque, aunque se puede pensar inicialmente en que las vacas
necesitan agua limpia, la razón expuesta se relaciona con el crecimiento en la venta de carne
derivada de la presencia de los mineros en la zona. La opción B y D son incorrectas porque ni la
venta de mercancías ni el transporte se relacionan directamente con la contaminación del agua;
por el contrario, la presencia de más personas puede beneficiar sus negocios.

Guía de orientación
grado 6.º

Pregunta: 8
Competencia
Afirmación

I_113822Z

Conocimientos.
Conoce la Constitución y su función de enmarcar y regular las acciones de las personas y
grupos en la sociedad.

Evidencia

Conoce los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?

La habilidad para identificar cuándo se respeta o vulnera un derecho consignado en la Constitución.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La D es la correcta porque negarse a registrar al niño impide que tenga un nombre frente al
Estado, lo cual es un derecho fundamental consagrado por la Constitución Política.

Opciones no
válidas

La A y la B son incorrectos porque, aunque son derechos consignados en la Constitución, no son
vulnerados con la decisión de los padres. La C, aunque hace parte de los Derechos Humanos,
no es válida porque la decisión de los padres no se constituye en un trato injusto del niño. Este
derecho se refiere, sobre todo, al trato que el Estado da a los ciudadanos.

Evaluar para Avanzar
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Pregunta: 9
Competencia
Afirmación

Pensamiento sistémico.
Comprende que las problemáticas sociales y sus soluciones involucran distintos aspectos y
reconoce relaciones entre estos.

Evidencia

Establece relaciones entre aspectos de una situación problemática.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?

La capacidad de identificar las dimensiones que, principalmente, entran en juego en una situación.

Respuesta
correcta
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I_1477912

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La C es la opción correcta porque las dimensiones que entran en juego en la situación son la
disciplinaria y la social, en tanto el comportamiento de Luis hacia sus compañeros es irrespetuoso.
Como estas relaciones están enmarcadas en normas de convivencia explícitas, por tratarse
de relaciones en el colegio, el incumplimiento de dichas normas puede acarrear sanciones
disciplinarias.

Opciones no
válidas

La A no es opción correcta porque la situación no hace referencia a cómo se ve afectada la
dimensión académica y la social. La B no es correcta porque las dimensión ambiental no se
involucra en el conflicto disciplinario descrito. La D no es correcta porque no hay información en
la situación que indique que se presenta conflicto entre las dimensiones cultural y lo social.

Guía de orientación
grado 6.º

Pregunta: 10 Pregunta:
I_1467328
10
Competencia
Afirmación

Pensamiento sistémico.
Comprende que las problemáticas sociales y sus soluciones involucran distintos aspectos y
reconoce relaciones entre estos.

Evidencia

Analiza efectos de decisiones en distintos aspectos de una situación problemática.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar a qué aspecto se le da más importancia para resolver un problema.

Respuesta
correcta
Justificación
de la respuesta
correcta
Opciones no
válidas

C

La C es correcta porque la rectora prioriza los resultados académicos de Miguel.

La opción A es incorrecta porque la familia de Miguel está satisfecha con su desempeño
deportivo. La opción B es incorrecta porque en el contexto no se mencionan los resultados del
equipo de fútbol, de manera que la decisión no se puede basar en información que el estudiante
que responde la pregunta no tenga disponible en el contexto. La opción D es incorrecta porque,
si bien Miguel hizo nuevos amigos en el equipo de fútbol, esa no sería una razón para sacarlo
del equipo.

Evaluar para Avanzar
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Pregunta: 11 Pregunta:
I_1480635
10
Competencia
Afirmación

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Evidencia

Reconoce y compara las posiciones o intereses de las partes presentes en una situación y puede
identificar la existencia de un conflicto.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?

La habilidad para identificar las diferencias entre los puntos de vista de dos personas en una
situación.

Respuesta
correcta

29

Multiperspectivismo.

A

Justificación
de la respuesta
correcta

Es correcta porque sintetiza la posturas diferentes que tienen Enzo y Melina sobre el estudio y
otras actividades: Enzo privilegia lo primero, mientras que Melina privilegia lo segundo.

Opciones no
válidas

La B, la C y la D no hacen referencia de manera adecuada a las características asociadas a los
puntos de vista descritos en la situación. La opción B, habla de trabajo individual por parte de
Enzo y Melina lo cual solo corresponde con una opción dada por Enzo. La opción C, habla de
un acuerdo entre los dos estudiantes, pero esto no se dio en la situación. La opción D, es una
interpretación contraria a lo que se expone en la situación.

Guía de orientación
grado 6.º

Pregunta: 12 Pregunta:
I_115262A
10
Competencia

Argumentación en contextos ciudadanos.

Afirmación

Analiza y evalúa la intención, credibilidad, pertinencia y solidez de posiciones enmarcadas en
asuntos ciudadanos, así como sus posibles impactos negativos.

Evidencia

Identifica prejuicios e intenciones de enunciados enmarcados en asuntos ciudadanos, así como
sus posibles impactos negativos.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?

La habilidad para identificar por qué un enunciado puede tener un impacto negativo sobre una o
varias personas.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La D es correcta porque indica el efecto negativo del prejuicio que expresa Carlos, que asocia el
hecho de ser niña con ser tramposa. La niña presente en la situación se siente ofendida porque
la expresión de Carlos no solo vincula a las niñas con la deshonestidad, sino que se usa como
una ofensa.

Opciones no
válidas

La A, la B y la C no son correctas, pues el comentario de Carlos hacia Juan es que era tramposo
como una niña, lo cual ofendió a Ana. Que los niños sean divertidos no está en la situación; que
las niñas no saben hacer trampa tiene el sentido inverso a la intención de Carlos, y que los niños
sean deshonestos, aunque puede pensarse por la situación, no hace referencia al comentario
por el cual Ana se ofendió.
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Pregunta: 13 Pregunta:
I_129655A
10
Competencia
Afirmación

Conoce la Constitución y su función de enmarcar y regular las acciones de las personas y grupos
en la sociedad.

Evidencia

Conoce los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

Estándar
asociado

Identifico y rechazo las situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales y utilizo
formas y mecanismos de participación democrática en mi medio escolar.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

31

Conocimientos.

La capacidad para identificar y analizar las características de una norma.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

La D es la opción correcta porque señala la posibilidad de transformar las normas para promover
el bien común. Sobre todo, si se trata de normas que no afectan los derechos de otras personas
o su bienestar.

Opciones no
válidas

La A no es correcta porque no hace un análisis correcto de la situación y de las condiciones
que llevan a plantear las modificaciones en la norma del colegio sobre el porte de uniforme.
La B no es válida porque no tiene en cuenta las razones que se exponen en la situación y que
son importantes para evaluar el cambio de una norma, y la C no es correcta porque las normas
de un colegio, consignadas en el manual de convivencia, no buscan priorizar los intereses
individuales del rector.

Guía de orientación
grado 6.º

Pregunta: 14 Pregunta:
I_1480086
10
Competencia
Afirmación

Conocimientos.
Conoce la Constitución y su función de enmarcar y regular las acciones de las personas y grupos
en la sociedad.

Evidencia

Conoce algunos de los principios fundamentales de la Constitución.

Estándar
asociado

Identifico y rechazo las situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales y utilizo
formas y mecanismos de participación democrática en mi medio escolar.

¿Qué evalúa?

La capacidad para analizar una situación basada en el conocimiento de la relación de otras
normas y las consagradas en la Constitución.

Respuesta
correcta

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La C es la correcta porque reconoce que no hay ninguna norma que esté por encima de la
Constitución política de Colombia.

Opciones no
válidas

La A no es válida porque desconoce la función del manual de convivencia. La B no es válida
porque no tiene en cuenta que el manual de convivencia de un colegio responde a las necesidades
y particularidades de su comunidad educativa. La D no es válida porque no tiene en cuenta
que una función fundamental del manual de convivencia es regular los comportamientos de los
miembros de la comunidad educativa para promover un ambiente armonioso y garante de los
derechos de todos.
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Pregunta: 15 Pregunta:
I_129641Z
10
Competencia
Afirmación

Comprende que las problemáticas sociales y sus soluciones involucran distintos aspectos y
reconoce relaciones entre estos.

Evidencia

Analiza efectos de decisiones en distintos aspectos de una situación problemática.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?

La habilidad para reconocer las condiciones que favorecen o no la solución a un problema
dado.

Respuesta
correcta
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Pensamiento sistémico.

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La A es la opción correcta porque reconoce, dentro de las opciones dadas, que la condición
que ayudaría a que la propuesta de solución pueda tener éxito sería el conocimiento sobre los
diferentes tipos de basura.

Opciones no
válidas

La B no es correcta porque la utilización de basura orgánica en la cadena alimenticia de animales
es un buen uso de este tipo de residuos. La opción C es incorrecta porque la cantidad de basura
no es un factor determinante en la clasificación y disposición de la misma en un lugar específico.
La opción D no es correcta porque, aunque los habitantes tengan gran cantidad de basura
reciclable, deben aprender a clasificar esta de otros tipos de basura.

Guía de orientación
grado 6.º

Pregunta: 16 Pregunta:
I_1477728
10
Competencia
Afirmación

Conocimientos.
Conoce la Constitución y su función de enmarcar y regular las acciones de las personas y grupos
en la sociedad.

Evidencia

Conoce los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

Estándar
asociado

Identifico y rechazo las situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales y utilizo
formas y mecanismos de participación democrática en mi medio escolar.

¿Qué evalúa?

La habilidad para identificar cuándo se está vulnerando a un estudiante un derecho fundamental.

Respuesta
correcta

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La A es correcta porque identifica que la decisión es inaceptable porque se está vulnerando el
derecho fundamental a la educación del estudiante.

Opciones no
válidas

La B y la D no son correctas porque no identifican que se está vulnerando un derecho y se
desconoce la función del manual de convivencia. La C no es válida porque, aunque reconoce
que la situación es inaceptable, la razón dada es falsa y no corresponde con la vulneración de un
derecho del estudiante.
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Pregunta: 17 Pregunta:
I_129660Z
10
Competencia
Afirmación

Comprende que las problemáticas sociales y sus soluciones involucran distintos aspectos y
reconoce relaciones entre estos.

Evidencia

Analiza efectos de decisiones en distintos aspectos de una situación problemática.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?

La habilidad para reconocer las condiciones que favorecen o no la solución a un problema dado.

Respuesta
correcta
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Pensamiento sistémico.

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La D es correcta porque señala los factores económico y geográfico que, según la situación, son
los que dificultarían la implementación de la propuesta de solución.

Opciones no
válidas

La A no es correcta porque en la situación no hay elementos relacionados con los factores sociales
y académicos. La B no es correcta porque, aunque sí se habla de los factores geográficos,
no hay información en el contexto relacionada con los factores culturales. La opción C, no es
correcta porque no hay elementos que permitan concluir qué factores sociales y culturales estén
influyendo en la situación.

Guía de orientación
grado 6.º

Pregunta: 18 Pregunta:
I_1477774
10
Competencia

Conocimientos.

Afirmación

Conoce los mecanismos que los niños tienen a su disposición para la participación democrática y
para garantizar la protección de sus derechos.

Evidencia

Identifica la estructura y las funciones de la institución escolar y el papel de sus diferentes
constituyentes.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?

La habilidad para reconocer las funciones que les corresponde cumplir a miembros y estamentos
del gobierno escolar.

Respuesta
correcta

A

Justificación
de la respuesta
correcta

Es la respuesta correcta porque, de las opciones presentadas, es a la primera persona que debería
acudir. Sin embargo, es importante aclarar que podría recurrir a otras figuras de autoridad en el
colegio y también a sus padres para reportar la agresión.

Opciones no
válidas

La B no es correcta porque no hace parte del contexto de la situación. La C no es correcta
porque, aunque hace parte del contexto de la escuela, la junta de padres no tiene presencia
permanente en el colegio y no es una de sus funciones tratar casos de maltrato. La D no es
correcta porque los estudiantes no están encargados de solucionar este tipo de situaciones.
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Pregunta: 19 Pregunta:
I_1477821
10
Competencia
Afirmación

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Evidencia

Reconoce y compara las posiciones o intereses de las partes presentes en una situación y puede
identificar la existencia de un conflicto.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

37

Multiperspectivismo.

La habilidad para analizar perspectivas y puntos de vista en una situación.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

La C es la respuesta correcta porque identifica el deseo de Astor de parecerse más a sus amigos,
y el de su madre, quien considera que es un peinado indecente.

Opciones no
válidas

La opción A es incorrecta porque la madre de Astor no se opone a que él tenga amigos. La
opción B es incorrecta porque Astor quiere parecerse más a sus amigos, mientras que a su
mamá la tienen sin cuidado las similitudes que él logre mediante un peinado. La opción D es
incorrecta porque la intención de Astor no es enfadar a su mamá.

Guía de orientación
grado 6.º

Pregunta: 20 Pregunta:
I_114125A
10
Competencia
Afirmación

Pensamiento sistémico.
Comprende que las problemáticas sociales y sus soluciones involucran distintos aspectos y
reconoce relaciones entre estos.

Evidencia

Analiza efectos de decisiones en distintos aspectos de una situación problemática.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar el impacto que puede tener en un problema una solución dirigida a
uno de los aspectos que lo configuran.

Respuesta
correcta

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La C es la opción correcta porque tiene en cuenta todas las variables expuestas en la situación
y plantea la solución que respondería a la problemática central que es el estado de las vías de
acceso al colegio.

Opciones no
válidas

La A no es opción correcta porque la situación no hace referencia a que la problemática central
sea llevar limpio el uniforme. La B no es correcta porque desde la situación no se pueden establecer
relaciones entre la hora de ingreso al colegio y la problemática central de la situación. La D no
es correcta porque no es una solución al problema central y hace referencia a una situación que
se deriva del problema y que no lo soluciona.
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GR
AD
O

Cuadernillo 1

¡Hola!

Queremos agradecer tu participación. Antes
de empezar a responder, es importante que
tengas en cuenta lo siguiente:
t Lee cada pregunta cuidadosamente
y elige UNA opción.
t En este cuadernillo encuentras las
preguntas y la Hoja de respuestas.
t Si no entiendes algo o si tienes alguna
inquietud sobre cómo llenar la Hoja de
respuestas, pídele ayuda a tu docente.
t Por favor, responde TODAS las preguntas.
t Recuerda que tienes una (1) hora para
responder este cuadernillo.
Tiempo de aplicación:
1 hora

N.° de preguntas:
20

Competencias Ciudadanas - Pensamiento Ciudadano - Cuadernillo 1
Saber 6.°
1. En una clase de Educación Física, el profesor les pide a los estudiantes que se organicen en dos equipos
para un partido de fútbol.
Pablo, a quien le encanta el fútbol y es muy buen jugador, acaba de ingresar al colegio. Viene de otro
lugar del país y aún no tiene amigos en el curso. Ninguno de los equipos quiere integrarlo y cuando el
profesor pregunta por qué, le dicen que las personas que vienen de esa región del país hacen todo más
lento, incluso moverse.
¿Hay un prejuicio en la afirmación de los estudiantes?
A.
B.
C.
D.

No, porque es una explicación clara de por qué no quieren a Pablo en el equipo.
Sí, porque asumen que Pablo no tiene el interés de jugar al mismo ritmo que ellos.
No, porque justifican excluir a Pablo porque ha demostrado no ser buen jugador de fútbol.
Sí, porque suponen que por venir de una región del país, Pablo no juega bien fútbol.

2. Las peleas entre barras bravas son un problema que preocupa de manera significativa a los habitantes
de un municipio. Como solución, los integrantes de las barras bravas proponen dividir el estadio en dos
sectores y habilitar dos puertas de acceso distintas. Para el alcalde del municipio, esa medida no es eficaz
y, en cambio, propone campañas para fomentar la tolerancia entre hinchas de los diferentes equipos de
fútbol. Por su parte, las directivas de los equipos proponen fuertes sanciones a quienes generen violencia
dentro y cerca del estadio, y el incremento de la presencia policial.
Desde el punto de vista del alcalde, el conflicto de las barras bravas es
A.
B.
C.
D.

un problema económico para los equipos de fútbol.
un problema de cultura de algunos hinchas de fútbol.
producto de la falta de organización en las puertas del estadio.
producto de la poca presencia de policías en el estadio.

3. Para disminuir el tráfico, un gobernante decide prohibir el uso de motos en horas de la noche. Los dueños
de motos manifiestan su inconformidad, afirmando que necesitan la moto para movilizarse desde su lugar
de trabajo o estudio. Los dueños de los carros reconocen que es necesario regular a los motociclistas,
a quienes consideran irresponsables y descuidados. Los taxistas afirman que, además de causar accidentes,
los motociclistas les están robando clientes a través del “mototaxismo”, un servicio de transporte de
pasajeros en moto que es más económico que el taxi; por esto, agradecen la medida del gobernante.
Los mototaxistas se defienden alegando que ellos también tienen derecho a trabajar; por ende,
desaprueban la medida del alcalde. Finalmente, los ciclistas señalan su inconformidad porque la alcaldía
no los tiene en cuenta en sus decisiones. En esta situación, ¿entre quienes es más probable que se
presente un conflicto?
A.

Entre los dueños de motos y los mototaxistas.

B.

Entre los ciclistas y los dueños de carros.

C.

Entre los taxistas y los dueños de carros.

D.

Entre los dueños de motos y los taxistas.
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4. La profesora de grado 5.° dice en su clase que solo las niñas deben tomar clase de Español y que los
niños se pueden ir a jugar fútbol. La profesora dice que solo vale la pena enseñarles español a las niñas, ya
que son más hábiles verbalmente que los niños, y que es mejor que los niños fortalezcan sus cualidades
deportivas. Sin embargo, algunos niños se quieren quedar en la clase de Español y protestan diciendo
que la profesora los está tratando de manera discriminatoria.
¿Tienen razón los niños?
A.

No, porque la profesora les evita perder tiempo en algo para lo que no son hábiles.

B.

No, porque la profesora les está ayudando a fortalecerse como deportistas.

C.

Sí, porque la profesora les impide asistir a la clase de Español solo por ser hombres.

D.

Sí, porque la profesora evita que estén con las niñas solo porque ellos son mejores en Español.

5. Una profesora les comunicó a los estudiantes que les asignaría un trabajo para realizar por parejas.
Juan le pidió a María que lo hiciera con él y ella, que es una estudiante ejemplar y muy aplicada, aceptó.
Cuando la profesora anunció el tema del trabajo, Juan le comentó a María que su hermano mayor hizo
un trabajo sobre ese mismo tema el año pasado y le propuso que, para ahorrar tiempo y esfuerzo,
presentaran ese trabajo. María decidió cambiar de compañero. La razón que tuvo María para cambiar
de compañero, probablemente, fue la siguiente:

A.

No le gusta presentar trabajos delante de otros niños.

B.

Sabe más cosas que el hermano mayor de Juan.

C.

No quiere trabajar con Juan porque es deshonesto.

D.

No le gusta trabajar en parejas con niños.

6. El profesor de Educación Física quiere seleccionar a los estudiantes que representarán al colegio en una
maratón. Para esto, decide realizar una prueba entre todos los alumnos del colegio. Cuando se presentan
los estudiantes para la prueba, el profesor les dice a los estudiantes afrodescendientes que ellos no tienen
que presentar la prueba, pues él sabe que las personas de su comunidad son muy buenas atletas.
¿Es adecuada la afirmación del profesor de Educación Física?
A.

Sí, porque el docente es quien más sabe de deportes en el colegio.

B.

No, porque la decisión se basa en un prejuicio acerca de un grupo de personas.

C.

Sí, porque los maratones siempre los ganan personas afrodescendientes.

D.

No, porque asume que los estudiantes afrodescendientes son menos capaces que los demás.
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7. Un grupo de mineros quiere iniciar su actividad de explotación de oro en una montaña en la que se cree
que hay yacimientos y por la que circulan varios ríos. Esta actividad requiere la utilización de grandes
cantidades de agua proveniente de esos ríos y de productos químicos que, al ser desechados, podrían
terminar contaminando sus aguas. Entre estos productos químicos se encuentra el mercurio que, si
bien es una sustancia muy tóxica, permite obtener grandes ganancias económicas porque ayuda a
extraer el oro fácilmente. En esa montaña viven personas que se dedican a la pesca, a la venta de
mercancías, al transporte y a la ganadería. Entre ellas, algunas están de acuerdo con que se lleve a
cabo la explotación minera y otras no lo están.
¿Qué habitantes de la montaña podrían estar en desacuerdo con la explotación minera y por qué?
A.

Los que se dedican a la ganadería, porque los nuevos mineros necesitan alimentarse y, por lo tanto,
venderían más carne.

B.

Los que se dedican a la venta de mercancías, porque los mineros representarían nuevos clientes
para sus productos.

C.

Los que se dedican a la pesca, porque los ríos se contaminarían por la explotación minera y
disminuiría la cantidad de peces disponibles.

D.

Los que se dedican al transporte, porque llegaría gente nueva a la montaña y requerirían de sus
servicios para transportarse.

8. Una mujer acaba de tener a su hijo. El padre se niega a hacer el registro civil de nacimiento, porque
dice que siendo tan pequeño no lo va a necesitar.
Con esta decisión, el padre está atentando contra el derecho que el niño tiene a
A.

un desarrollo libre de su personalidad.

B.

una familia.

C.

un trato justo.

D.

un nombre y nacionalidad.

9. Luis está representando a su colegio en una competencia de atletismo. Él es un buen deportista,
gana varias carreras y empieza a destacarse en el grupo, pero cuando ve que algún miembro del
equipo pierde, realmente se descompone, los grita, golpea las cosas que encuentra y les dice que son
unos fracasados. Sus compañeros de equipo están molestos con esta situación y, en varias ocasiones,
el entrenador ha tenido que remediar los inconvenientes que han surgido. Las dimensiones que están
en conflicto en esta situación, y que el entrenador debe atender para lograr una solución, son
A.

académica y social.

B.

cultural y ambiental.

C.

disciplinaria y social.

D.

cultural y social.
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10. Miguel, un estudiante de colegio que juega muy bien fútbol, fue escogido para integrar el equipo del
colegio. Hasta ese momento su rendimiento académico no había sido muy bueno, pero lograba pasar
cada año. A partir del momento en que Miguel entró al equipo de fútbol, su rendimiento académico
empezó a decaer. Sin embargo, Miguel está muy contento porque hizo nuevos amigos en el equipo y
sus padres están orgullosos de que sea un deportista destacado. Casi al finalizar el año escolar, Miguel va
perdiendo la mayoría de las materias. Ante esta situación, la rectora le pide que suspenda su participación
en el equipo del colegio.
Con esta decisión, la rectora del colegio le da mayor importancia a
A.
B.
C.
D.

la satisfacción de la familia de Miguel.
los resultados del equipo de fútbol del colegio.
los resultados académicos deficientes de Miguel.
las amistades que Miguel había construido en el equipo.

11. Enzo y Melina hablan acerca del examen de Geografía que tienen al día siguiente.
Enzo: “¿Nos reunimos hoy por la tarde para estudiar?”.
Melina: “Hoy no puedo porque tengo una fiesta de cumpleaños”.
Enzo: “Entonces te propongo que cada uno estudie por su lado y mañana en el descanso hablemos de
las dudas que tengamos”.
Melina: “No quisiera perder el descanso hablando del examen, ¡qué aburrido! Mejor te propongo que
estudiemos juntos un par de horas después de la fiesta, pues necesito que me ayudes explicándome
un tema que no he podido resolver sola”.
En esta situación, es posible afirmar que
A.

Enzo le da prioridad al estudio, mientras que Melina le da prioridad a la recreación y al descanso.

B.

Enzo y Melina tienen como prioridad estudiar individualmente para lograr un buen desempeño.

C.

tanto Enzo como Melina estarían de acuerdo con estudiar toda la tarde y jugar durante el descanso
al día siguiente.

D.

Melina le da prioridad al estudio, mientras que Enzo le da prioridad a la recreación y al descanso.

12. Carlos pelea con Juan porque cree que Juan le hizo trampa cuando estaban jugando, y le dice, a
manera de insulto: “¡Mucha niña!”. Su hermana Ana, que también estaba jugando con ellos, se ofende
por el comentario de Carlos y decide no jugar más.
¿Por qué se pudo haber ofendido Ana con el comentario de Carlos?
A.

Porque Carlos cree que los niños son más divertidos.

B.

Porque Carlos cree que las niñas no saben hacer trampa.

C.

Porque Carlos cree que los niños son deshonestos.

D.

Porque Carlos cree que las niñas son tramposas.
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13. El rector de un colegio es muy estricto con el uso del uniforme. Sin embargo, por las intensas heladas
de los últimos días, el rector les ha permitido a los estudiantes usar sacos o chaquetas más abrigadas
que las del uniforme para protegerse del frío.
Este caso muestra que las normas
A.
B.
C.
D.

no se deben modificar, porque sería irrespetar a las personas que las acordaron.
no se deben cambiar, porque puede producirse desorden en la sociedad.
pueden modificarse para darle prioridad a la opinión del rector.
pueden modificarse para aumentar el bienestar común.

14. En el Manual de convivencia de un colegio se quiere incluir una norma en la que se establezca que
las niñas no pueden pintarse las uñas. Un abogado revisa el Manual de convivencia y le dice a las
directivas que deben quitar esta norma porque viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad de
los estudiantes, el cual está protegido por la Constitución Política de Colombia. Las directivas del colegio
deben acatar lo que sugiere el abogado porque el Manual de convivencia
A.
B.
C.
D.

solo puede regular los aspectos académicos de los estudiantes.
debe ser igual para todos los colegios del país.
no puede ir en contra de la Constitución del país.
no puede prohibir ningún tipo de comportamiento en los estudiantes.

15. Los habitantes de un municipio están acostumbrados a manejar la basura de la siguiente manera: le
dan a los animales todo lo que sea comida y queman en una gran fogata todo lo demás. El alcalde
quiere cambiar este procedimiento. Les pide entonces a los habitantes que separen la basura en
tres grupos: reciclable, no reciclable y orgánico, que distribuyan la basura de los dos primeros grupos
en bolsas de diferente color, y que ubiquen esas bolsas en un lugar específico.
¿Qué puede ayudar a que la propuesta del alcalde tenga éxito?
A.
B.
C.
D.

Que
Que
Que
Que

los habitantes aprendan a diferenciar entre lo que es y lo que no es reciclable.
en cada hogar dejen de alimentar a sus animales con la comida sobrante.
cada hogar genere suficiente basura como para llenar varias bolsas.
la mayoría de los productos utilizados por los habitantes sean reciclables.

16. En la escuela de una vereda hay un estudiante que siempre saca malas calificaciones en todas las materias.
Uno de sus profesores considera que él no se esfuerza por aprender, y por esto decide no volverle a
permitir la entrada a sus clases. Justifica su decisión al señalar que el Manual de convivencia de la escuela
establece muy claramente que todos los estudiantes deben esforzarse por obtener buenos resultados.
La decisión del profesor es
A.
B.
C.
D.

inaceptable, porque la Constitución Política de Colombia dice que todos los niños tienen derecho
a la educación.
aceptable, porque el Manual de convivencia dice que no tiene sentido que los estudiantes que
obtienen malas calificaciones sigan asistiendo a clases.
inaceptable, porque la Constitución Política de Colombia dice que a ningún profesor debe importarle
si sus alumnos se esfuerzan o no por aprender.
aceptable, porque el Manual de convivencia autoriza al profesor a decidir a qué estudiantes
recibe o no en sus clases.
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17. Una escuela está situada en una zona muy apartada y con pocas vías de acceso. A pesar de contar con
poco presupuesto, los libros de la biblioteca deben renovarse porque están en muy mal estado.
¿Qué dificulta la renovación de la biblioteca?
A.

Factores sociales y académicos.

B.

Factores geográficos y culturales.

C.

Factores sociales y culturales.

D.

Factores económicos y geográficos.

18. Un estudiante de séptimo grado está jugando con su balón de fútbol en medio de la clase de Ciencias.
A pesar de los constantes llamados de atención de su profesora, el estudiante continúa jugando. La
profesora se desespera, le grita que se quede quieto y le da un golpe en la cabeza. El estudiante quiere
reportar la agresión de la profesora.
¿A quién debe acudir en primer lugar?
A.

Al personero de su colegio, quien a su vez podrá presentar la queja ante los directivos de la
institución.

B.

Al edil de la localidad, quien tendrá la facultad de juzgar el comportamiento de la profesora y
determinar si cometió una falta grave.

C.

A la junta de padres de familia del colegio, que deberá reunirse y determinar si deben expulsar a
la profesora.

D.

A un estudiante de último año, pues ellos están encargados de solucionar los casos de agresión
contra los menores en el colegio.

19. Astor está muy feliz porque se hizo un peinado nuevo que está muy de moda entre sus amigos. Apenas
lo ve entrar en la casa, su mamá exclama enfadada: “¡Esta es una casa decente! ¡Me hace el favor y
vuelve a la peluquería a que le arreglen ese peinado tan espantoso!”.
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la posición de Astor y la de su madre respecto a esta
situación?
A.

Astor quiere estar a la moda como sus amigos; la mamá de Astor no quiere que Astor tenga amigos.

B.

Astor quiere usar su apariencia para diferenciarse de sus amigos; la mamá de Astor quiere que su
hijo tenga una apariencia similar a la de los demás niños.

C.

Astor quiere tener el peinado que está de moda entre sus amigos; la mamá de Astor cree que el
nuevo peinado de su hijo es indecente.

D.

Astor quiere enfadar a su mamá y utilizó su apariencia para lograrlo; la mamá de Astor quiere que
su hijo cambie de peinado.
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20. Los estudiantes de un colegio tienen muchas dificultades para llegar a este, pues las vías de acceso son
muy limitadas y están en mal estado. Además, faltan pasos peatonales y un puente para cruzar el río
que corre junto al colegio. Esta situación se agrava cuando llueve porque las vías se inundan y los
estudiantes deben caminar con más precaución para no caerse, hacerse daño o ensuciar sus uniformes.
Por lo anterior, en ocasiones, los estudiantes llegan tarde al colegio e, incluso, no pueden asistir cuando el
río está muy crecido.
En esta situación, ¿qué podría solucionar el problema de acceso al colegio?
A.
B.
C.
D.

Que las directivas del colegio disminuyan la exigencia a los estudiantes de llevar limpio el uniforme.
Que el colegio empiece su jornada más tarde para darles tiempo de llegar a los estudiantes.
Que se construyan mejores vías de acceso al colegio para que los estudiantes no corran riesgos.
Que los puestos de salud estén preparados para recibir a los estudiantes que tengan accidentes.

FIN
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1 A B C D

11 A B C D

2 A B C D

12 A B C D

3 A B C D

13 A B C D

4 A B C D

14 A B C D

5 A B C D

15 A B C D

6 A B C D

16 A B C D

7 A B C D

17 A B C D

8 A B C D

18 A B C D

9 A B C D

19 A B C D

10 A B C D

20 A B C D
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