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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



8 Guía de orientación
grado 7.º

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. Este diseño propone una serie de pasos que 
permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las 
competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante 
para dar cuenta de ello. 

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

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

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

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

¿Qué contiene esta guía?

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

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



Competencias Ciudadanas: 
Pensamiento Ciudadano

Instrumento de valoración de
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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.

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de 
Competencias Ciudadanas: Pensamiento Ciudadano 7.°?
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El instrumento de valoración de Competencias Ciudadanas: Pensamiento 
Ciudadano 7.° 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.



Competencias Ciudadanas: 
Pensamiento Ciudadano
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Argumentación en contextos ciudadanos.

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

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, 
y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar los prejuicios que sostienen las afirmaciones de una persona.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción B porque muestra el prejuicio que la periodista tiene hacia 
las personas gordas.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A es errónea porque señala erróneamente que el derecho a la libre expresión implica 
estar libre de críticas. La opción C es equivocada porque hacer reír no es un derecho. La opción 
D es desacertada porque el prejuicio hacia las personas gordas no se fundamenta en la falta 
de pareja; de hecho, uno de los comentarios de la periodista habla sobre las parejas de estas 
personas.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1     I_113779A
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Conocimientos.

Conoce los mecanismos que los niños y los ciudadanos tienen a su disposición para participar 
activamente y para garantizar el cumplimiento de sus derechos.

Competencia

Afirmación

Conoce los mecanismos de participación democrática en los diferentes niveles gubernamentales 
(escolar, municipal, departamental y nacional).

Evidencia

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.

Estándar 
asociado

Conocimientos sobre el Gobierno Escolar y su conformación.¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la D porque no hay representación directa de la Secretaría de Educación 
en el Gobierno Escolar.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las demás opciones son incorrectas porque nombran personas que sí hacen parte del Gobierno 
Escolar: el rector, en la opción A; el personero, en la opción B; el representante de los padres de 
familia, en la opción C.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 2     I_139324A
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Argumentación en contextos ciudadanos.

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

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

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.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar la intención de una persona con su intervención.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque muestra la intención más probable del estudiante: 
mostrarse superior basado en las diferencias económicas.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A es contraria a la intención expresada, porque en el contexto el estudiante pide permiso 
para salir de clase. La opción C no es correcta: el estudiante muestra conocimiento sobre el tema 
a partir de la experiencia, pero el contexto expresa que no quiere participar en clase. La opción D 
no es correcta porque el estudiante no habla sobre la repetición del tema en clase.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 3     I_113350A
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Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

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

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer la idea que sustenta la posición de un actor.¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es correcta porque el profesor puede estar viendo que las habilidades del estudiante 
sobrepasan las de sus compañeros.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B es incorrecta porque asegura que la posición del profesor se alimenta por el 
desagrado que siente hacia el estudiante, lo que el contexto no muestra. La opción C es una 
suposición que carece de evidencias. La opción D es desacertada porque muestra una idea que 
podría beneficiar al grupo, pero perjudicar al estudiante.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 4     I_136626Z



23 Guía de orientación
grado 7.º

Conocimientos.

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

Competencia

Afirmación

Conoce algunos de los principios fundamentales de la Constitución.Evidencia

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

Estándar 
asociado

Los conocimientos en torno al principio constitucional sobre la protección de las riquezas naturales 
del país.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es correcta porque expresa el principio constitucional sobre la protección de las 
riquezas naturales, que sería el argumento central del pedido del rector.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A es invalida porque la Constitución no prohíbe a empresas internacionales operar 
en el país. La opción B también es inválida porque no es un principio constitucional prohibir 
experimentos con químicos. La opción D es inválida porque en la Carta Magna no hay 
prohibiciones a los rectores de tomar decisiones sobre el terreno de los colegios.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 5     I_105259A



24Evaluar para Avanzar 
2021

Pensamiento sistémico.

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

Competencia

Afirmación

Reconoce los diferentes aspectos que se consideran o se omiten en la descripción propuesta de 
una situación problemática.

Evidencia

Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, 
y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones.

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer los aspectos que privilegian algunos actores de la situación.¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque nombra las dimensiones privilegiadas por quienes 
aprueban la construcción del centro comercial.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las demás opciones muestran combinaciones de dimensiones incorrectas, como la opción B y D; 
y parcialmente correctas como la opción C.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 6     I_1480375



25 Guía de orientación
grado 7.º

Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, 
y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones.

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer los intereses en una situación conflictiva.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es correcta porque muestra los intereses de cada grupo de personas: el deseo de 
cumplir la ley por parte de los policías, la intención de disfrutar el espacio público por parte de 
las señoras y la intención de los vendedores de trabajar para conseguir el sustento de su familia.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A es incorrecta porque las intenciones de cada grupo de actores son diferentes a las 
expresadas en el contexto. La opción B es incorrecta, porque muestra la verdadera intención de los 
policías, mientras que presenta intereses incoherentes con el contexto por parte de los demás grupos. 
La opción D es incorrecta, porque muestra la verdadera intención de las señoras, pero presenta 
intereses incoherentes con el contexto por parte de los demás grupos.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 7     I_129999A



26Evaluar para Avanzar 
2021

Pensamiento sistémico.

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

Competencia

Afirmación

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

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

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar los aspectos que privilegian algunos actores al tomar una decisión.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque evidencia los aspectos que los profesores privilegiaron 
al tomar la decisión de no permitir la participación de los estudiantes de sexto en el campeonato: 
el buen comportamiento y los buenos resultados académicos.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A solo contempla un aspecto que puede explicar correctamente la decisión de los 
profesores: el buen comportamiento. La opción C es incorrecta porque privilegia los resultados 
deportivos, en detrimento de los académicos. La opción D contempla dos aspectos que no 
explican la decisión de los profesores, sobre todo porque deja de lado el buen comportamiento.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 8     I_129665Z



27 Guía de orientación
grado 7.º

Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, 
y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones.

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer el potencial conflicto que se puede presentar entre diferentes 
actores de un conflicto.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es correcta porque presenta a los dos actores entre los que es posible un conflicto: 
propietarios que tienen agua en sus predios y ganaderos de la zona. Los primeros abogan por 
una solución individual, mientras que los segundos proponen una solución grupal cooperativa.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B presenta dos actores que tienen posiciones similares. La opción C presenta dos 
actores que difieren en sus opiniones, pero que no entrarían en conflicto porque ninguno de los 
dos posee agua. La opción D es incorrecta porque al igual que la opción C, presenta dos actores 
con opiniones diferentes, pero en este caso uno sí posee el agua, pero el otro no está interesado 
en el uso de ese recurso.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 9     I_1480668



28Evaluar para Avanzar 
2021

Conocimientos.

Conoce los mecanismos que los niños y los ciudadanos tienen a su disposición para participar 
activamente y para garantizar el cumplimiento de sus derechos.

Competencia

Afirmación

Reconoce situaciones en las que se requiere una participación que trascienda los mecanismos 
formales existentes.

Evidencia

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

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer que la protesta es un derecho que no está por encima del derecho 
de otros ciudadanos.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque muestra la validez de mecanismos no formales 
de participación como la protesta, pero que tiene límites, especialmente los derechos de otros 
ciudadanos.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A presenta una afirmación falsa sobre la Constitución. La opción B es incorrecta porque 
identifica de manera errónea un servicio público con la propiedad de los medios para prestarlos, 
en este caso los buses. La opción D es incorrecta porque, aunque reconoce que el derecho de 
protesta está en la Constitución, no es cierto que esta de carta abierta para que se realice de 
cualquier modo.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10     I_1480116



29 Guía de orientación
grado 7.º

Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

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

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer las concepciones que sostienen el comportamiento de una persona.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es correcta porque señala las ideas que sostienen el comportamiento de la estudiante, 
como lo describe el contexto.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La respuesta A no refleja la intención de la estudiante, descrita en el contexto. La respuesta C no 
aparece en el contexto, como una causa del comportamiento de la estudiante. La respuesta D 
es incorrecta porque la estudiante quiere adelgazar para ser popular, no para mantener su buen 
rendimiento académico.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 11    I_1480510



30Evaluar para Avanzar 
2021

Pensamiento sistémico.

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

Competencia

Afirmación

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

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

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer el aspecto que se busca proteger con la solución planteada.¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es correcta porque identifica el aspecto que se quiere proteger con la prohibición: 
la seguridad física de los miembros del colegio.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones restantes identifican aspectos que no se privilegian con la decisión tomada. En la 
opción A se nombra la integridad de las instalaciones; en la opción B, la resistencia física de los 
estudiantes para hacer ejercicio, y en la opción C se menciona la autoridad de las directivas, 
que no se menciona en el contexto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 12     I_129691Z



31 Guía de orientación
grado 7.º

Argumentación en contextos ciudadanos.

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

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, 
y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar prejuicios en la narrativa una persona.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción B, porque muestra los prejuicios específicos que asume el 
profesor sobre las personas que tienen tatuajes y pírsines: que son rebeldes e indisciplinadas.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A es errónea porque no hay información suficiente en el contexto sobre la experiencia 
del profesor. La opción C es equivocada porque niega el prejuicio afirmándolo como un hecho. 
La opción D es una afirmación que no encuentra evidencias en la presentación de la situación.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 13     I_1467069



32Evaluar para Avanzar 
2021

Conocimientos.

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

Competencia

Afirmación

Conoce algunos de los principios fundamentales de la Constitución.Evidencia

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

Estándar 
asociado

Conocimientos acerca del deber que tiene el Estado de preservar las riquezas naturales de la 
nación.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es correcta porque precisa el deber del Estado de proteger las riquezas naturales.Justificación 
de la respuesta 

correcta

Ninguna de las demás opciones es un deber del Estado ni un principio constitucional.Opciones no 
válidas

Pregunta: 14     I_1467130



33 Guía de orientación
grado 7.º

Pensamiento sistémico.

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

Competencia

Afirmación

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

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

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar el asunto al que se le da prioridad en una situación problemática.¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque expresa que la preocupación principal del rector 
era mejorar las instalaciones del colegio para los estudiantes y los profesores.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A es incorrecta porque centra la motivación de la decisión en la socialización. La opción 
B es errada porque el contexto no hace referencia a la formación académica de los estudiantes. 
La opción C es contraria a la descripción, la que señala con claridad que todos los miembros de la 
comunidad deberán renunciar al tiempo libre para hacer mantenimiento al colegio.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 15     I_129372Z



34Evaluar para Avanzar 
2021

Conocimientos.

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

Competencia

Afirmación

Conoce los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.Evidencia

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

Estándar 
asociado

Los conocimientos sobre los derechos, específicamente los relacionados con la educación y la 
igualdad.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es correcta porque señala la vulneración del derecho a la educación y a la igualdad.Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta, porque aunque en el colegio se apela a una presunta diferencia 
entre niños y niñas, incluso si esta fuera cierta no justifica quitar las clases de arte para los niños. 
La opción C hace una generalización injustificada sobre el disfrute y utilidad de la clase para los 
niños. La opción D señala un derecho inexistente para los niños y las niñas en el país. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 16     I_1474094



35 Guía de orientación
grado 7.º

Conocimientos.

Conoce los mecanismos que los niños y los ciudadanos tienen a su disposición para participar 
activamente y para garantizar el cumplimiento de sus derechos.

Competencia

Afirmación

Reconoce situaciones en las que se requiere una participación que trascienda los mecanismos 
formales existentes.

Evidencia

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

Estándar 
asociado

La habilidad para reconocer situaciones en las que se pueden usar mecanismos no formales de 
participación.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es correcta pues la protesta debe respetar los derechos de las otras personas.Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A es incorrecta pues invalida la protesta en el caso de que no participen todos los 
estudiantes. La opción C no es cierta porque los estudiantes no necesitan permiso de los padres 
para participar en la propuesta planteada en el caso. La opción D es inválida, pues la legitimidad 
de la protesta estudiantil no depende de que se realice ante el Ministerio.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 17     I_135927Z



36Evaluar para Avanzar 
2021

Argumentación en contextos ciudadanos.

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

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

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.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar las intenciones de los enunciados de una persona.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es correcta porque evidencia la intención de la estudiante ante su profesora.Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A es una intención muy poco probable porque se trata de una autoridad quien se 
acerca a preguntar por la situación. La opción B no motivaría la respuesta de la estudiante ante 
la profesora. La opción D es una alternativa muy poco probable porque un estudiante usualmente 
no invita a un profesor a participar en una pelea.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 18     I_1477588



37 Guía de orientación
grado 7.º

Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, 
y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones.

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer intereses que pueden generar un conflicto en una situación.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es correcta porque los dos grupos de estudiantes tienen intereses distintos y quieren 
destinar tiempo adicional a una actividad durante la clase de matemáticas.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A es incorrecta porque el profesor de matemáticas desconoce los asuntos relacionados 
con el ensayo del baile y tampoco tiene un interés en ese tema. La opción B muestra que la 
representante y el grupo de baile tienen intereses similares. La opción D no muestra un posible 
conflicto entre quienes quieren estudiar matemáticas y el profesor, porque este último no tiene un 
interés opuesto a este grupo.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 19     I_1477859



38Evaluar para Avanzar 
2021

Pensamiento sistémico.

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

Competencia

Afirmación

Reconoce los diferentes aspectos que se consideran o se omiten en la descripción propuesta de 
una situación problemática.

Evidencia

Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, 
y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones.

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer un aspecto que se omite en una situación problemática.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es correcta porque la causa de la obesidad puede estar asociada tanto a la dieta 
como a la actividad física.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A muestra que la primera solución se mantiene en firme, y se complementa con otra que 
no afecta la dieta de los estudiantes. La opción B es incorrecta porque desvía la atención sobre la 
obesidad hacia la gravedad percibida sobre esta por parte del Consejo Directivo. La opción D es 
desacertada porque en el contexto no se nombra a los padres directamente ni las medidas que 
habrían tomado para aumentar la actividad física de los estudiantes.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 20     I_1477941
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¡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. 
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   inquietud sobre cómo llenar la Hoja de
   respuestas, pídele ayuda a tu docente. 
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Competencias Ciudadanas - Pensamiento Ciudadano - Cuadernillo 1
Saber 7.°

2

Una periodista presentó un artículo en una revista de circulación nacional, en el que se dirigía a las mujeres 
gordas con frases como: “No nieguen la cruda realidad: están gordas. Admítanlo aunque les duela. Háganle 
un favor a sus parejas no repitan postre”. El artículo y la periodista recibieron fuertes críticas. Ella, al ser 
entrevistada, afirmó que su intención no había sido ofender a nadie, sino decir algo divertido.

Teniendo en cuenta el artículo de la periodista y las críticas que recibió, es posible afirmar que ella

A. tiene derecho a expresar su opinión sin que sus artículos sean criticados.
B. tiene un prejuicio sobre las personas gordas, asumiendo que deben avergonzarse.
C. tiene derecho a hacer reír a las personas con sus comentarios graciosos.
D. tiene un prejuicio sobre las personas gordas, asumiendo que no tienen pareja.

Los colegios tienen un gobierno escolar en el que los estudiantes pueden participar activamente para 
lograr muchas cosas, entre ellas, asegurarse de que se respeten sus derechos.

¿Cuál de las siguientes personas NO forma parte del gobierno escolar?

A. El rector.
B. El personero.
C. El representante de los padres de familia.
D. El representante de la Secretaría de Educación.

En una clase, la profesora y los alumnos están hablando sobre el mar Caribe colombiano. Uno de los 
estudiantes levanta la mano y comenta con tono fuerte que él, a diferencia de sus otros compañeros, 
conoce el mar y ha viajado en avión. Dice que el tema de la clase de hoy va dirigido a aquellos que tienen 
menos dinero y no han tenido las mismas oportunidades que él, y pide permiso para salirse de clase. 
¿Cuál es la intención del estudiante al hacer este comentario?

A. Señalar que conoce del tema para poder orientar a sus compañeros que no conocen el mar. 
B. Mostrar una supuesta superioridad frente a sus compañeros a partir de las diferencias económicas. 
C. Poner en evidencia que sabe del tema y que por esto quiere participar en clase. 
D. Manifestar un aparente desinterés porque el tema le parece repetitivo.

A Javier, un estudiante de grado 7.°, le notifican que será cambiado de grado. El director de curso le 
dice que estará mejor en 8.°, porque allí podrá explotar sus capacidades. Javier considera que el cambio 
no es una buena idea, pues no tiene amigos en el otro grado. Sus compañeros de clase piensan que 
con la ausencia de Javier el curso mejorará. 

De las siguientes opciones, ¿cuál apoya el punto de vista del director de curso? 

A. Al estar en otro curso, Javier podrá obtener mejores resultados académicos.
B. El director de curso piensa que él estará mejor si Javier se va, porque no le cae bien.
C. Al estar en otro curso, Javier tendrá mas amigos y estará más feliz.
D. El director de curso cree que toda la clase se beneficiará si Javier se va.

1. 

2. 

3. 

4. 



Competencias Ciudadanas - Pensamiento Ciudadano - Cuadernillo 1
Saber 7.°

3

En el terreno que ocupa una escuela rural hay una laguna natural. Una empresa internacional de 
productos químicos le pide permiso al alcalde del municipio para probar sus productos en esta laguna 
y extraer agua de ella. El rector de la escuela se da cuenta de la situación y le dice al alcalde que debe 
negar el permiso.

¿Cuál podría ser uno de los argumentos del rector?

A. En la Constitución se les prohíbe a las empresas internacionales trabajar en Colombia.
B. En la Constitución está claro que no se debe experimentar con productos químicos.
C. En la Constitución está claro que se deben proteger las riquezas naturales del país.
D. En la Constitución se les prohíbe a los rectores tomar decisiones sobre los terrenos de las escuelas.

Un barrio de la ciudad queda muy alejado de supermercados, centros comerciales y lugares de 
entretenimiento. Unos empresarios se dan cuenta de esta situación y proponen construir el centro 
comercial más grande del mundo en ese barrio. Unos habitantes del barrio se oponen a la construcción, 
porque dicen que habría mucho ruido y tráfico, y se requeriría talar muchos árboles. Otros habitantes, 
por el contrario, piensan que traer un centro comercial sería muy bueno porque tendrían muchos planes 
para divertirse en familia. ¿Qué dimensiones tienen en cuenta los habitantes que aprueban la construcción 
del centro comercial?

A. La recreativa y la familiar.
B. La económica y la ambiental.
C. La familiar y la deportiva. 
D. La ambiental y la cultural.

En la calle de un barrio hay una discusión fuerte entre tres grupos de personas:

A. 

B. 

C.

D.

5. 

6. 

7. 
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En un colegio, algunos estudiantes de grado 6.° llegan tarde a menudo, no tienen buen comportamiento 
en clase ni tienen buenas calificaciones. Estos estudiantes hacen parte del mejor equipo de fútbol del 
colegio y quieren representar a la institución en el campeonato intercolegiado. Al pedir permiso para 
esto, los profesores se reúnen y, finalmente, deciden no permitirles participar.

La decisión que tomaron los profesores muestra que, para ellos, es más importante que

A. los estudiantes tengan buen comportamiento y resultados deportivos, sin importar sus 
resultados académicos.

B. los estudiantes tengan buen comportamiento y buenos resultados académicos, sin importar 
sus resultados deportivos.

C. los estudiantes tengan buenos resultados en el campeonato, sin importar sus resultados 
académicos.

D. los estudiantes tengan buenos resultados académicos y deportivos, sin importar su 
comportamiento.

Los habitantes de una pequeña vereda están preocupados porque el fuerte verano ha secado muchas de 
las quebradas de la región, haciendo difícil que consigan agua para el consumo y el riego de los cultivos. 
Para encontrar una solución a la situación, los ganaderos proponen que quienes tienen en sus tierras 
alguna quebrada que no se haya secado repartan agua entre los habitantes y les den mayor cantidad 
a quienes tengan más animales y más cultivos. Los campesinos apoyan esa propuesta. Quienes tienen 
quebradas con agua dentro de sus fincas dicen que cada uno debe solucionar su problema, y que quienes 
no consigan agua deben contratar un carrotanque que la traiga. Los profesores de la escuela consideran 
que los habitantes deben tratar de reducir el consumo de agua en sus casas y, para garantizar que esta 
situación no se repita, promueven que se desarrollen talleres para enseñar a ahorrar agua. 

En esta situación, ¿entre quienes se podría presentar un conflicto?

A. Entre los que tienen quebradas con agua y los que tienen ganado.
B. Entre los que tienen cultivos y los que tienen ganado.
C. Entre los que tienen cultivos y los profesores de la escuela.
D. Entre los que tienen quebradas con agua y los profesores de la escuela.

Una de las principales ciudades del país tiene un sistema de transporte público que no da abasto para 
transportar rápidamente a todas las personas que lo utilizan. Como consecuencia, algunos usuarios del 
sistema de transporte deciden protestar destruyendo buses.

La protesta realizada por estos usuarios es

A. inadecuada, porque la Constitución Política de Colombia les prohíbe a los ciudadanos todas las 
manifestaciones de protesta.

B. adecuada, porque los buses son bienes públicos y, en esa medida, les pertenecen a los usuarios.
C. inadecuada, porque, a pesar de que tienen derecho a protestar, los usuarios están cometiendo 

actos de vandalismo que afectan a los demás ciudadanos.
D. adecuada, porque la Constitución Política de Colombia establece que los ciudadanos tienen derecho 

a protestar como y cuando deseen.

8. 

9. 

10. 
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Camila, una buena estudiante, quiere dedicarse menos a estudiar y más a tener más amigos. Ella 
observa que en su colegio las niñas que tienen más amigos comen muy poco, cuentan las calorías 
de lo que consumen, no les gusta comer en las fiestas y tienen miedo de engordar. Camila quiere 
pertenecer a ese grupo de niñas y comienza a comer muy poco para mantenerse muy delgada. 
La mamá de Camila está preocupada porque cree que su hija no se está alimentando bien.

La mejor explicación para dar cuenta del comportamiento de Camila es la siguiente:

A. Camila quiere que su mamá se preocupe porque ella no come. 
B. Camila cree que si adelgaza va a ser más popular. 
C. Camila quiere ser más saludable y tener más energía.
D. Camila cree que si adelgaza tendrá mejores notas.

En el corredor de un colegio se estrellaron dos estudiantes que corrían. Uno de ellos se pegó muy fuerte 
en la cabeza y quedó unos minutos inconsciente. Después de esto, las directivas del colegio prohibieron 
correr en el colegio, incluso en las horas de descanso.

Con esta medida, se busca proteger

A. la integridad de las instalaciones del colegio. 
B. la resistencia física de los estudiantes del colegio.
C. la autoridad que tienen las directivas del colegio.
D. la seguridad física de los miembros de la comunidad educativa.

El profesor de Educación Física cuelga el siguiente cartel para convocar a los estudiantes a ser parte 
del equipo de fútbol: 

Manuel está interesado en formar parte del equipo y se presenta en la cancha principal. Al verlo, el profesor 
de Educación Física le dice que lamentablemente no podrá aceptarlo en el equipo. Él afirma que necesita 
jugadores disciplinados que sean capaces de seguir órdenes y no jugadores que, como él, tengan 
pírsines y tatuajes. 

¿Hay un prejuicio en la afirmación del profesor?

A. No, pues su experiencia le ha demostrado que las personas con tatuajes y pírsines son indisciplinadas. 
B. Sí, porque está asumiendo que las personas con tatuajes y pírsines son rebeldes e indisciplinadas.
C. No, porque un equipo de fútbol necesita disciplina y responsabilidad, aspectos que las personas 

con tatuajes y pírsines no tienen.
D. Sí, puesto que los jugadores de fútbol con mejor desempeño en el mundo tienen tatuajes y pírsines. 

Se abren las convocatorias para el equipo de fútbol masculino. Si tienes buenas 
calificaciones, buen estado físico, y eres capaz de seguir órdenes, te espero mañana a 

las 4 p. m. en la cancha principal, en donde demostrarás si tienes lo necesario para 
formar parte del equipo.

11. 

12. 

13. 
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De las montañas se extrae arena, grava y materia prima para fabricar ladrillos. Estos materiales son 
indispensables para la construcción de casas y edificios. La parte de los cerros que se utiliza para 
extraerlos se denomina cantera. En algunos casos, la manera como se explotan las canteras es 
perjudicial, pues no incluye ningún plan para recuperar la vegetación. Esta explotación puede causar 
la destrucción de la fauna, la muerte de las fuentes de agua y la pérdida de árboles que dejan el suelo 
sin protección. 

Tomado y adaptado de: Escudero, C. (2012). Competencias lectoras 1 secundaria. Comprensión lectora y comprensión 
escrita. Bogotá, D. C.: Editorial Norma.

Ante esta situación, es indispensable que el Estado diseñe un programa para iniciar la reforestación de 
la montaña, porque su deber es 

A. obtener ingresos de la explotación del medio ambiente.

B. prohibir la explotación de cualquier recurso natural.

C. aprovechar los recursos minerales del territorio.

D. proteger las riquezas naturales de la nación.

Una escuela está en tan malas condiciones que el rector organiza una jornada, durante el fin de semana, 
para que profesores, estudiantes y personal administrativo ayuden a limpiar, organizar y arreglar 
la escuela. Aunque hay personas inconformes con la decisión del rector, reconocen que la escuela 
necesita mantenimiento. 

Con esta decisión, ¿a qué le dio más importancia el rector?

A. A fomentar las relaciones sociales entre todas las personas del colegio.

B. A fortalecer la formación académica de los estudiantes durante el fin de semana.

C. A que todas las personas del colegio dispongan del fin de semana como tiempo libre.

D. A mejorar las condiciones de las instalaciones donde los niños estudian y los demás trabajan.

Existe la creencia de que las niñas son mejores en la clase de Artes que los niños. Por lo anterior, en 
un colegio deciden quitar la clase de Artes para los niños.

¿Es correcto afirmar que esta situación va en contra de los derechos de los niños?

A. No, porque se reconocen  las diferencias evidentes entre los niños y las niñas.

B. Sí, porque se violan  los derechos a la educación y a la igualdad de los niños.

C. No, porque la clase de Artes no resulta útil ni divertida para los niños.

D. Sí, porque niños y niñas tienen derecho a escoger las clases a las que asisten.

14. 

15. 

16. 
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Los estudiantes de un colegio deciden protestar por el deterioro en las instalaciones de su institución. 
Para protestar, deciden permanecer toda la jornada escolar en el patio de recreo, sin entrar a clase, 
hasta que el rector anuncie su compromiso de gestionar los arreglos que requiere el colegio. Algunos 
estudiantes prefieren no participar en la protesta e ir a clase. Por este motivo, son objeto de insultos y 
amenazas por parte de sus compañeros, quienes les impiden la entrada a los salones y los obligan a 
volver al patio.

¿Por qué esta situación NO es una forma legítima de protesta? 

A. La protesta solo es válida si todos los estudiantes participan en ella.
B. La protesta deber ser pacífica y la participación en ella voluntaria.
C. La protesta debe estar autorizada por los padres de familia.
D. La protesta debe hacerse frente al Ministerio de Educación.

Yudy le pega a Beto porque él no quiere prestarle su cuaderno. La profesora observa la agresión y se 
acerca a preguntarle a Yudy: “Yudy, ¿qué sucedió?”. Yudy responde: “Profe, Beto me pegó primero”. Se 
podría afirmar que la intención de Yudy, con su respuesta, es

A. atacar a su profesora por entrometerse en una situación que no le corresponde.
B. presionar a Beto para que le preste su cuaderno.
C. justificar su comportamiento frente a su profesora.
D. invitar a su profesora a participar en la pelea entre ella y Beto.

Un grupo de estudiantes de séptimo grado está preparando una coreografía para presentar en la 
inauguración de los juegos deportivos del colegio. La representante del salón forma parte de este 
grupo y quiere pedirle al profesor de Matemáticas que deje salir a todos los estudiantes del curso 
15 minutos antes para que ella y su grupo de baile puedan ensayar. 

Otro grupo de estudiantes necesita que el profesor de Matemáticas les explique mejor las lecciones 
porque no están entendiendo bien y tienen miedo de que les vaya mal en la materia. El profesor de 
Matemáticas quiere que los estudiantes se pongan de acuerdo en qué quieren hacer para decidir 
cómo planear sus clases las siguientes semanas. 

En esta situación, ¿entre quienes podría presentarse un choque de intereses?

A. Entre el profesor de Matemáticas y los estudiantes del grupo de baile, porque ellos no han ensayado 
lo suficiente.

B. Entre los estudiantes del grupo de baile y la representante estudiantil, porque ella le pidió un tiempo 
al profesor para practicar. 

C. Entre los estudiantes del grupo de baile y los estudiantes que necesitan un refuerzo en Matemáticas, 
porque ellos quieren más tiempo de clases para estudiar.

D. Entre los estudiantes que necesitan un refuerzo en Matemáticas y el profesor de Matemáticas, 
porque él quiere planear sus clases de las siguientes semanas.

17. 

18. 

19. 
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En un colegio, aumentó la obesidad entre los estudiantes. Preocupado por esta situación, el rector 
decidió incrementar las horas semanales de las clases de Educación Física. A pesar de que la obesidad 
en los estudiantes no disminuyó, luego de seis meses de implementación de la medida, el Consejo Directivo 
del colegio, al reunirse, acordó mantener la decisión del rector. En esta misma reunión, el Consejo Directivo 
discutió la situación de la tienda escolar, en la que, en los últimos meses, se están acabando muy rápido los 
alimentos. El rector propuso abrir una segunda tienda escolar en la que se vendan también dulces, gaseosas 
y paquetes de papa, que es lo que más consumen los estudiantes. 

En la situación descrita, ¿qué puede estar manteniendo el problema de la obesidad en el colegio?

A. Que a pesar de las sugerencias del Consejo Directivo, el rector cambia de campañas muy rápido 
y no da tiempo para que cada proyecto funcione.

B. Que aun cuando se han tomado medidas para responder al problema de obesidad en los estudiantes 
del colegio, el Consejo Directivo no cree que esta situación sea grave.

C. Que a pesar de los esfuerzos por promover la actividad física, se promueve también el consumo 
de alimentos poco nutritivos. 

D. Que aun cuando los padres promueven que sus hijos sean más activos físicamente, el rector 
promueve que estos coman paquetes en el colegio.

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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