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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Cómo está diseñada esta iniciativa?
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Evaluar para Avanzar utiliza el diseño centrado en evidencias como 
metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de matemáticas, 
competencias comunicativas en lenguaje: lectura, ciencias naturales y 
competencias ciudadanas. Para el instrumento de valoración de inglés, se 
utiliza el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) (ver 
la sección del área de inglés). Este diseño propone una serie de pasos que 
permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las 
competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante 
para dar cuenta de ello.  

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

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

Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia 
arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que 
plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos 
de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que 
se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde 
la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una 
tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece 
a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.



12 Guía de orientación
grado 9.º

En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo, 
se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que 
conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente, 
mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan 
los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar 
las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de 
esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a 
los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las 
competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos 
documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y 
atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es 
decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su 
complejidad en el mismo lenguaje.

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

¿Qué contiene esta guía?

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

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



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 9.°?
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El instrumento de valoración de Competencias Ciudadanas: Pensamiento 
Ciudadano 9.° 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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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

Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo sus posibles 
causas y las consecuencias negativas para la sociedad.

Estándar 
asociado

El conocimiento sobre los derechos fundamentales y los derechos de los niños y las niñas. 

La opción C es correcta, pues la Constitución Política de Colombia, en el Artículo 44, manifiesta 
que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás; en este caso, los 
derechos de los niños se encuentran por encima del derecho de los padres a vivir con sus hijos. 

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta, porque el hecho de que los menores trabajen va en contravía con la 
legislación colombiana, puesto que, a pesar de las condiciones que pueda tener su núcleo familiar 
en la que requiere un ingreso adicional, el trabajo infantil es catalogado como una explotación 
laboral o económica y, por ende, es ilegal. 

La opción B no es correcta, según el Artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, los 
derechos de los niños y las niñas prevalecen sobre los derechos de los demás, incluyendo a sus 
padres. Por tanto, los tutores no pueden decidir si deben dejar de estudiar para trabajar, ya que 
viola los derechos constitucionales del niño.

Opciones no 
válidas

Continúa

Pregunta: 1     I_1759764
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La opción D no es correcta, en Colombia la edad en la cual una persona puede empezar a 
trabajar es cuando cumple mayoría de edad, es decir, 18 años. Se exceptuan algunos casos, en 
los que por unas condiciones especiales y con autorización de las autoridades competentes, se 
permite el trabajo de menores de edad.

Opciones no 
válidas
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Pensamiento sistémico.

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

Competencia

Afirmación

Establece relaciones entre aspectos de una situación problemática.Evidencia

Analizo críticamente los conflictos entre grupos, en mi barrio, vereda, municipio o país.Estándar 
asociado

La capacidad para identificar, en una situación, los aspectos que pueden generar un conflicto. 

La opción A es correcta porque la medida surge porque existe escasez de agua, por lo cual, 
se puede inferir la imposibilidad que tuvo la autoridad para encontrar fuentes alternas que le 
permitiera abastecer a toda la comunidad.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B no es correcta, ya que, según el enunciado, el agua se va a repartir equitativamente 
por días y por sectores entre la comunidad. Está razón no es la circunstancia que ha generado el 
conflicto de la que se derivó la medida. 

La opción C no es correcta, ya que en el enunciado tanto los agricultores como los ganaderos 
hablaron de su situación específica y los efectos que iba a tener en sus actividades, sin entrar a dar 
testimonio sobre otros sectores o si alguno es más importante que otro. 

La opción D no es correcta, ya que en el enunciado no se menciona que la agricultura sea más 
importante que las actividades ganaderas y, por tanto, requiera un trato diferencial.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 2     I_1760848
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Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

Establece relaciones entre perspectivas presentes en un conflicto y propuestas de solución. Evidencia

Identifico dilemas de la vida, en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto 
y analizo posibles opciones de solución, considerando los aspectos positivos y negativos de 
cada una.

Estándar 
asociado

La habilidad para reconocer el interés de un actor al elegir la solución a un conflicto.  

La opción D es la respuesta correcta porque la decisión del alcalde se relaciona con el aspecto 
económico. La empresa va a construir una serie de hoteles en el municipio a cambio de no 
pagar la multa por la destrucción de un bosque y el alcalde aceptó dicha propuesta. Se puede 
inferir que una de las razones para hacerlos es que va a generar empleo en el municipio y por 
tanto se daría una mejora a nivel económico.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta, ya que, desde el inicio, el alcalde buscó que la empresa tuviera que 
pagar por la destrucción del bosque. Por lo que, el interés del alcalde se encontraba en que 
hubiese algún tipo de reparación, más no en ahorrarle dinero a la empresa. 

La opción B no es correcta porque la propuesta aceptada por el alcalde no incluye la protección y el 
cuidado del medio ambiente, a pesar de que la construcción de hoteles está asociada a una reparación 
por un daño ambiental no se manifiesta que vaya encaminada hacia ese tipo de cuidado.

La opción C no es correcta, ya que el alcalde no manifiesta que la reparación económica esté en 
pro de la protección de los bosques del municipio. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 3     I_1768512



23 Guía de orientación
grado 9.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

Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo sus posibles 
causas y las consecuencias negativas para la sociedad.

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer la acción o posición respecto a una situación por parte de una 
población con un origen cultural distinto al propio. 

La opción D es correcta, ya que las creencias del hindusimo incluyen no cometer ningún tipo 
de actos violentos (físicos y psicológicos), por tanto, contribuir con sus enseñanzas a brindar 
estrategias de crianza que no incluya castigo físico ni verbal. 

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque la compra y distribución de productos elaborados con piel 
de animal se cataloga como una actividad violenta para el animal, por ende, se encuentra en 
contravía con la creencia de la comunidad hindú. 

La opción B no es correcta porque arrojar al mar productos no biodegradables causa daño al 
ecosistema y por lo tanto a la vida marina, por lo que se encuentra en contravía con la creencia 
hindú.

La opción C no es correcta porque la creencia hindú valora la vida de todo ser vivo y eso incluye 
la del ser humano, por lo que no estaría alineada con el apoyo de la interrupción de la vida. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 4     I_1757541
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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

Comprendo que los conflictos ocurren en las relaciones, incluyendo las de pareja, y que se 
pueden manejar de manera constructiva si nos escuchamos y comprendemos los puntos de vista 
del otro.

Estándar 
asociado

La habilidad para identificar, entre los intereses de distintas partes, cuál puede generar un conflicto. 

La opción C es correcta porque los intereses de los padres no incluyen las opiniones de los 
docentes, por tanto, el esfuerzo adicional por esperar que sean recogidos los estudiantes, 
significaría ampliar la jornada laboral de los docentes, lo que puede tener consecuencias en 
sus vidas privadas y familiares.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque el rector, al igual que los docentes, considera necesario tener 
en cuenta el aspecto económico de la implementación de una jornada escolar completa. Por lo 
que sus intereses no se encuentran en conflicto.

La opción B no es correcta, ya que en el enunciado no se indica que los padres de familia consideren 
importante recibir recursos de la Alcaldía, o que esta medida pueda afectar la economía de las 
familias.

Opciones no 
válidas

Continúa

Pregunta: 5     I_1757555
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La opción D no es correcta porque incluye información que no se encuentra en el enunciado, 
puesto que, en esta opción se afirma que los docentes reconocen que no hay recursos suficientes 
para esto, y su opinión va encaminada a manifestar la necesidad de aumentar el pago por las 
horas de clase adicionales.

Opciones no 
válidas
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Conocimientos.

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

Competencia

Afirmación

Conoce la organización del Estado y las funciones básicas de las ramas del poder. Evidencia

Participo o lidero iniciativas democráticas en mi medio escolar o en mi comunidad, con criterios 
de justicia, solidaridad y equidad, y en defensa de los derechos civiles y políticos.

Estándar 
asociado

El conocimiento del estudiante sobre el funcionamiento y división de las ramas del poder público 
y sus funciones. 

La opción A es la correcta, pues, al estar legislado el derecho de petición, para poder realizar 
algunos cambios con respecto a su regulación se debe recurrir a la rama legislativa. Ya que, es la 
encargada de promulgar, modificar y reformar las leyes.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B no es correcta, la rama ejecutiva representada por el presidente de la República, los 
ministros, entre otros, le corresponde realizar las acciones orientadas a los intereses generales 
de la comunidad para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 

La opción C no es correcta, la rama judicial se encarga de administrar la justicia en el país, 
solucionar conflictos entre los ciudadanos y entre éstos y el Estado y velar por el cumplimiento de 
la ley.

La opción D no es correcta, ya que la rama de poder constitucional no existe y por lo tanto no 
puede ser la encargada de evaluar la petición.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 6     I_1756783
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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

Analizo críticamente los conflictos entre grupos, en mi barrio, vereda, municipio o país. Estándar 
asociado

La habilidad para reconocer los aspectos que deben ser contemplados para comprender un 
conflicto y sus posibles soluciones. 

La opción B es correcta porque el papá de Julián, en su carta, manifiesta su inconformidad hacia 
la enseñanza impartida a su hijo en una visita de fábrica de cueros, por lo que solicita que no 
vuelvan a incluir en su hijo en salidas que le enseñen que está bien matar animales para producir 
ropa y que se deba incluir una clase para hablar de los derechos que tienen los animales. Por 
tanto, en la situación, muestra una mayor preocupación por la protección de los animales.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque en la carta enviada a la rectora el padre dice “dizque para 
aprender sobre el trabajo en las fábricas”, con lo cual manifiesta su inconformidad con que le 
hayan enseñado a su hijo que está bien matar animales para producir ropa.

Opciones no 
válidas

Continúa

Pregunta: 7     I_1763378
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La opción C no es correcta porque el papá de Julián, en su carta, no habla acerca del derecho 
que tienen las personas que dependen de esta actividad, sino el de los animales que son 
maltratados como parte del proceso de producción. 

La opción D no es correcta porque el papá de Julián no habla específicamente de los animales 
domésticos, sino de los animales que hacen parte de la producción en las fábricas de cuero.

Opciones no 
válidas
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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

Evalúa la solidez, credibilidad y pertinencia de posiciones enmarcadas en asuntos ciudadanos.Evidencia

Identifico dilemas relacionados con problemas de exclusión y analizo alternativas de solución, 
considerando los aspectos positivos y negativos de cada opción.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar las posiciones y argumentos que apoyan o entran conflicto con las 
de otros.  

La opción D es correcta porque Julián reconoce que se deben preservar y respetar todos los seres 
vivos simplemente porque en ellos hay vida; además, va en la misma línea de la opinión del 
docente al decir que se deben cuidar a los seres que viven en la tierra porque su vida es igual de 
importantes a la nuestra.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque Camila condiciona que se deben cuidar los recursos naturales 
para que el ser humano los pueda usar, lo que va en contravía con lo mencionado por el profesor 
en torno a que todas las vidas son igual de importantes. 

La opción B no es correcta porque Julián no menciona en sus argumentos que hay que aprovechar 
y explotar la vida en los ecosistemas, por el contrario, afirma que se deben cuidar los ecosistemas 
simplemente porque en ellos hay vida. 

Opciones no 
válidas

Continúa

Pregunta: 8     I_1757431
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La opción C no es correcta porque Camila manifiesta que es importante cuidar el medio ambiente 
para que los humanos puedan aprovechar sus recursos para seguir existiendo, por lo que va en 
contravía con la idea del profesor sobre el cuidado porque viven en el planeta y sus vidas son 
igual de importantes a la nuestra.

Opciones no 
válidas
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Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

Establece relaciones entre perspectivas presentes en un conflicto y propuestas de solución. Evidencia

Identifico dilemas de la vida, en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto 
y analizo posibles opciones de solución, considerando los aspectos positivos y negativos de 
cada una.

Estándar 
asociado

La habilidad para reconocer que diferentes perspectivas dan lugar a diversas formas de vida y 
creencias. 

La opción D es correcta, pues la persona vegetariana indica que quiere usar carne de soya en 
modo de protesta, porque hay personas que al decir que no quieren sacrificar la vida de los 
otros seres, y consideran que la vida de los animales es igual de valiosa a la de los humanos. 

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque esta opción habla de características de la comida, más no de 
la posición de la persona vegetariana y sus razones para competir con carne de soya. 

La opción B no es correcta, puesto que en esta opción hace referencia específicamente a la 
importancia de la vida de las personas, excluyendo la de otros seres vivos, por lo que va en 
contravía con lo mencionado por la persona vegetariana.

Opciones no 
válidas

Continúa

Pregunta: 9     I_1583387
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La opción C no es correcta porque la persona vegetariana, en su forma de protesta, no incluye 
información acerca de la historia y la cultura de los pueblos, y que esté haciendo una manifestación 
para que se rescaten estas prácticas. 

Opciones no 
válidas
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Pensamiento sistémico.

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

Competencia

Afirmación

Establece relaciones entre aspectos de una situación problemática.Evidencia

Analizo críticamente los conflictos entre grupos, en mi barrio, vereda, municipio o país.Estándar 
asociado

La capacidad para identificar, en una situación, los aspectos que pueden generar un conflicto. 

La opción A es correcta porque de acuerdo a lo expresado por la madre, lo que entra en conflicto 
es el contenido y programa de la clase, con creencias religiosas de la familia. 

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B no es correcta porque en el contexto no se hace referencia a la autoridad de los 
adultos ni tampoco a la desobediencia de los niños, por lo que esta opción no se encuentra en 
conflicto en la situación abordada. 

La opción C no es correcta porque en el contexto no se incluye información acerca de la existencia 
de indisciplina en las clases o información relacionada con que se esté faltando a los deberes 
académicos. Por tanto, con la información dada no se puede suponer un conflicto entre estos dos 
ámbitos. 

La opción D no es correcta, ya que, aunque se encuentran en conflicto las creencias religiosas que 
tiene la familia del niño, no se está poniendo en duda la autoridad que tienen los docentes. Por 
tanto, no se encuentra evidencia de existencia de un conflicto. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10     I_1760474
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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

Analizo críticamente los conflictos entre grupos, en mi barrio, vereda, municipio o país. Estándar 
asociado

La capacidad para identificar todos los aspectos que se involucran en un conflicto y a cuál se 
privilegia en una posible solución.

La opción A es correcta porque en el enunciado se describe la enorme preocupación de la 
ciudadanía por el riesgo al ecosistema; esto lo asocian a los efectos en la cantidad de turistas y 
cómo perjudicaría a la economía del municipio y a las familias que viven del turismo. Por lo que 
se enfatiza en la parte económica. 

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B no es correcta, ya que las preocupaciones a las que se refieren los habitantes del 
municipio y su alcalde no hacen referencia a los cambios culturales, o que su cultura está asociada 
al turismo. 

La opción C no es correcta porque en la situación descrita se presta más atención a la opinión de 
los habitantes del municipio y a la reacción del alcalde frente a la posibilidad de las exploraciones 
mineras en el municipio. 

Opciones no 
válidas

Continúa

Pregunta: 11     I_1760175
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La opción D no es correcta porque, a pesar de que se menciona el riesgo ambiental en la 
descripción de la situación, la mayor preocupación es acerca del aspecto económico. Esto, al 
mencionar, por ejemplo, la posibilidad de que cientos de familias se vean afectadas, en caso de 
que se reduzca el turismo en el municipio.

Opciones no 
válidas
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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

Evalúa la solidez, credibilidad y pertinencia de posiciones enmarcadas en asuntos ciudadanos.Evidencia

Identifico dilemas relacionados con problemas de exclusión y analizo alternativas de solución, 
considerando los aspectos positivos y negativos de cada opción.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar la veracidad y confiabilidad de distintas fuentes consultadas.   

La opción C es correcta porque un estudiante de últimos semestres de medicina le puede ayudar 
a María a tener más información sobre cómo es la carrera y puede tener una opinión confiable 
sobre estudiar esta disciplina. 

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque, a pesar de que una persona que está segura de estudiar 
medicina puede ser una fuente de motivación, no es la más confiable en comparación con una 
estudiante de últimos semestres de medicina, quien puede hablar desde su experiencia. 

La opción B no es correcta porque, aunque matemáticas es una de las opciones que le gusta a 
María, sus padres quieren que conozca sobre la carrera de medicina y, por ende, se encuentra en 
contravía a la opción que sugieren sus padres.

La opción D no es correcta, ya que la rectora del colegio de María es posible que no tenga la 
información que le pueda facilitar la toma de decisión a la estudiante sobre cuál carrera estudiar. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 12     I_1763123
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Pensamiento sistémico.

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

Competencia

Afirmación

Establece relaciones entre aspectos de una situación problemática.Evidencia

Analizo críticamente los conflictos entre grupos, en mi barrio, vereda, municipio o país.Estándar 
asociado

La capacidad del estudiante de identificar en una situación, los aspectos que pueden generar un 
conflicto. 

La opción B es la correcta porque la medida que propone el alcalde tiene el propósito de bajar la 
circulación de carros y, con ello, mejorar la calidad del aire, pero no incluye el posible riesgo que 
puedan tener los dueños de los carros por cumplir la medida de mínimo dos personas en un auto. 

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque la medida que propone el alcalde tiene como objetivo mejorar 
la calidad del aire y el ambiente, pero no se evidencia que este sea un factor de conflicto con los 
dueños de carros, por lo que esta opción no es cierta.
La opción C no es correcta porque, según el contexto, se propone desestimular el uso del carro, 
pero no se presenta la opción de que sea para motivar el uso de la bicicleta, por lo que no se 
tiene evidencia de que este sea un motivo de conflicto entre el alcalde y los dueños de los carros.
La opción D no es correcta porque el conflicto entre el alcalde y los dueños de carros particulares 
no menciona que sea por falta de explicación de la medida. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 13     I_1760633
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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

Evalúa la solidez, credibilidad y pertinencia de posiciones enmarcadas en asuntos ciudadanos.Evidencia

Identifico dilemas relacionados con problemas de exclusión y analizo alternativas de solución, 
considerando los aspectos positivos y negativos de cada opción.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar las posiciones y argumentos que apoyan o entran conflicto con las 
de otros.  

La opción C es correcta porque el profesor solo tiene la información de un curso, lo que 
hace que su conclusión sobre los estudiantes que pertenecen a una barra de fútbol sea una 
generalización que puede ser incorrecta. En la situación, se necesita más información ya que 
puede que haya niños con buenas notas y que pertenezcan a barras de fútbol.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta, ya que el profesor no tiene evidencia de que las actividades 
extracurriculares como las barras de fútbol le quiten demasiado tiempo a los estudiantes que no le 
permiten asistir normalmente a clases o que sea el causante de sus malas notas. 

Opciones no 
válidas

Continúa

Pregunta: 14     I_1757458
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La opción B no es correcta porque esta respuesta incluye un prejuicio y generalización al decir que 
por conocer a algunos estudiantes que son barristas y que tienen malas notas, es suficiente para 
decir que a todos les va mal en las materias.

La opción D no es correcta, ya que esta respuesta incluye una generalización al decir que con 
conocer un poco a quienes pertenecen a una barra de fútbol es suficiente para saber que no 
tendrían malas notas, sin embargo, el docente tiene evidencia de algunos estudiantes que no 
cumplen esta regla.  

Opciones no 
válidas
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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

Conozco, analizo y uso los mecanismos de participación ciudadana.Estándar 
asociado

El conocimiento acerca del funcionamiento y las instancias del Gobierno Escolar como ente de 
participación de los estudiantes.

La opción A es correcta porque en el Consejo de estudiantes se encuentran los representantes 
de cada curso y son los encargados de animar, promover y coordinar distintas propuestas para 
el bienestar de los estudiantes, por tanto, es en este espacio donde se puede proponer que se 
realicen más actividades artísticas.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B no es correcta, ya que el Congreso de la República es el encargado de representar la 
nación, transmisión de leyes, fiscalización y control político, entre otros. Este estamento supera el 
entorno del colegio, por lo que no es una opción para proponer actividades en su interior. 

La opción C no es correcta porque es el organismo destinado a garantizar que exista la 
participación de los padres de familia, mas no tiene la capacidad de respaldar y de llevar a cabo 
la petición de realizar más actividades artísticas en la semana cultural.

Opciones no 
válidas

Continúa

Pregunta: 15     I_1768609
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La opción D no es correcta porque las funciones del comité de convivencia están encaminadas a 
mantener y mejorar la convivencia y la construcción de ciudadanía al interior del colegio, además, 
de ser el espacio para la conciliación de conflictos. Por lo que no es el estamento encargado de 
evaluar la pertinencia de las actividades artísticas de la semana cultural. 

Opciones no 
válidas
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Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

Establece relaciones entre perspectivas presentes en un conflicto y propuestas de solución. Evidencia

Identifico dilemas de la vida, en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto 
y analizo posibles opciones de solución, considerando los aspectos positivos y negativos de 
cada una.

Estándar 
asociado

La habilidad para reconocer los efectos de una propuesta de solución a un conflicto y a cuáles 
actores afectaría. 

La opción C es correcta porque la coordinadora menciona que es importante la competencia, 
puesto que en el mundo real solo triunfan los esfuerzos individuales, lo que va en contravía de la 
propuesta del profesor para incentivar el trabajo en equipo y su importancia.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque el rector no manifiesta estar de acuerdo o en desacuerdo con 
la propuesta del docente, con tal de que este no descuide el avance en el aprendizaje. 

La opción B no es correcta porque la reacción de Roberto apoya la propuesta del docente de 
trabajar en equipo, ya que considera que así le será más fácil obtener buenas calificaciones. Por 
lo que estos intereses no están en contraposición a los del docente.

La opción D no es correcta porque la reacción de Sara apoya la propuesta del profesor, ya que 
considera que se puede desarrollar una serie de habilidades que le permitirán sobresalir en el 
mundo laboral.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 16     I_1757513
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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

Participo o lidero iniciativas democráticas en mi medio escolar o en mi comunidad, con criterios 
de justicia, solidaridad y equidad, y en defensa de los derechos civiles y políticos.

Estándar 
asociado

El conocimiento sobre los derechos humanos y los derechos fundamentales consagrados en la 
Constitución política de Colombia.

La opción C es la correcta porque los defensores de derechos humanos se encuentran 
acompañando una huelga de trabajadores y se aclara que es con el fin de asegurarse que no 
se cometan actos violentos contra ellos, por lo que se está protegiendo el derecho de poder 
reunirse y sobre todo manifestarse pacíficamente.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta, ya que no se sugiere que exista una trasgresión hacia el derecho 
a la igualdad o que existan casos donde algunas personas no gozan los beneficios que tienen 
otros y, por tanto, no es una razón para que los defensores de derechos humanos se encuentren 
acompañando dicho espacio.

Opciones no 
válidas

Continúa

Pregunta: 17     I_1768570
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La opción B no es correcta porque el derecho al buen nombre de la empresa no es uno de 
los derechos básicos de la Constitución; adicionalmente, en la justificación de por qué están 
los defensores de derechos humano no se incluye que estén para proteger la empresa, sino al 
contrario, para proteger a los trabajadores de actos violentos.

La opción D no es correcta porque existe el derecho a la asociación; sin embargo, no se tiene 
información por la cual se pueda concluir que están allí para proteger la formación de un sindicato, 
por lo que a pesar de que puede ser un derecho, no es el que se estaba protegiendo en este 
momento.

Opciones no 
válidas
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grado 9.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

Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos. Estándar 
asociado

La capacidad para de identificar las consecuencias que generan las posibles soluciones de una 
problemática social.

La opción C es correcta porque, para que se pueda implementar la medida y que esta sea 
exitosa, se debe tener en cuenta si los adolescentes tienen disposición para empezar a trabajar, 
puesto que, si no la tienen, la medida fracasará. 

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque, a pesar de que uno de los factores que se debe reconocer es 
que los estudiantes abandonaron los estudios, para que se acabe la delincuencia se requiere que 
los estudiantes tengan un ingreso (razón por la que dejaron de estudiar) que el estudio no le está 
ofreciendo. Por ello, no es esta opción. 

La opción B no es correcta porque si las familias necesitan urgente el dinero, no quiere decir que 
los jóvenes estén dispuestos a abandonar la delincuencia; por otra parte, trabajar en los negocios 
puede ser un factor, pero no es el determinante para que la medida tenga éxito. 

Opciones no 
válidas

Continúa

Pregunta: 18     I_1760742
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La opción D no es correcta, ya que no se requiere que sean exclusivamente de telas; se puede 
cualquier tipo de negocio o empresa que esté dispuesta a ofrecer la oportunidad de trabajo a 
estos jóvenes. 

Opciones no 
válidas
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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

Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo sus posibles 
causas y las consecuencias negativas para la sociedad.

Estándar 
asociado

El conocimiento sobre los derechos fundamentales y los derechos de los niños y las niñas. 

La opción D es correcta, ya que en la Constitución Política de Colombia, en el Artículo 44, se 
dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás; en este caso el 
derecho a tener agua antes que otras personas en el municipio.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta, ya que el apoyo que haya recibido el alcalde, por algunos sectores de 
la comunidad, para su elección no debe determinar las decisiones en situaciones como la descrita.

La opción B no es correcta porque en el Artículo 315 de la Constitución se encuentra que, dentro 
de las funciones del alcalde, está ordenar los gastos municipales, por lo que él sí puede tomar las 
decisiones sobre el gasto de los recursos del municipio. 

La opción C no es correcta porque en el Artículo 13 de la Constitución se señala que todas 
las personas son iguales ante la ley y, por tanto, recibirán la misma protección y trato de las 
autoridades, por lo que este punto se encuentra en contravía con la Constitución.  

Opciones no 
válidas

Pregunta: 19     I_1763658
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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

Comprendo que los conflictos ocurren en las relaciones, incluyendo las de pareja, y que se 
pueden manejar de manera constructiva si nos escuchamos y comprendemos los puntos de vista 
del otro.

Estándar 
asociado

La habilidad para identificar, entre los intereses de distintas partes, cuál puede generar un conflicto. 

La opción B es la correcta porque los estudiantes que iban a pintar el mural hicieron un acuerdo 
con el rector, pero no lo cumplieron al obtener notas bajas en Biología. Por ende, los intereses 
de los jóvenes artistas, suponiendo que quieran continuar pintando el mural, se encontrarán en 
conflicto con la decisión del rector por suspenderlo. 

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque el profesor de Biología, ante la inasistencia y las malas notas 
de los jóvenes artistas, acude al rector, por lo que sus intereses se encuentran alineados con la 
decisión de este de suspender dicha actividad. 

La opción C no es correcta porque el rector apoyó la iniciativa de pintar un gran mural; sin 
embargo, se hizo bajo un acuerdo de que los estudiantes obtuvieran buenas notas. Al incumplir 
esto, la decisión de suspender el mural no va en contra de sus intereses.

Opciones no 
válidas

Continúa

Pregunta: 20     I_1757620
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La opción D no es correcta porque la decisión de suspender el mural no va en contra de su propio 
interés, puesto que no es que se le dé más valor a un aspecto que a otro, sino que no se cumplió 
un acuerdo y, por tanto, fue suspendida temporalmente la práctica artística. 

Opciones no 
válidas
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tengas en cuenta lo siguiente:
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Una institución estatal decidió llevar a casas especiales de cuidado y protección a aquellos niños 
y niñas menores de diez años de edad que pasaran largas horas vendiendo cualquier tipo de 
productos en las calles de una ciudad. Los padres y madres de estos niños exigen su derecho a que 
se los devuelvan. 
 
Sin embargo, la institución estatal se niega a devolverles a los menores de edad, a menos que 
garanticen que los niños no volverán a trabajar en las calles. 

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿la decisión de la institución estatal es adecuada? 

A. No, porque los niños tienen derecho a trabajar para ayudar a los padres con los gastos del hogar.

B. No, porque los padres tienen derecho a decidir si los niños deben dejar de ir a la escuela para 
ponerlos en cambio a trabajar. 

C. Sí, porque en este caso los derechos de los niños al cuidado y la protección están por encima de 
los derechos de los padres a vivir con sus hijos. 

D. Sí, porque en este caso los padres deben esperar hasta que los niños sean mayores de diez años 
para exigirles que ayuden con los gastos del hogar. 

Una comunidad rural está siendo afectada por la escasez de agua. Para evitar que el problema continúe, 
las autoridades proponen suspender este servicio dos días a la semana. Con esta medida, esperan ahorrar 
agua y distribuirla de manera equitativa por días y por sectores entre los diferentes habitantes de 
la comunidad. 

Al respecto, los agricultores están muy preocupados porque deben regar sus cultivos al menos tres veces 
por semana. Ellos afirman que si sus cultivos no reciben suficiente agua, las cosechas pueden perderse y 
con ello su subsistencia y la de sus familias se vería amenazada. Por su parte, los ganaderos sostienen 
que esta medida no puede implementarse porque la sobrevivencia del ganado depende de que se 
les garantice el servicio de agua todos los días. 

En la situación descrita, ¿qué circunstancia genera este conflicto? 

A. La dificultad que tienen las autoridades para buscar otras fuentes de agua para abastecer a 
la comunidad.  

B. La dificultad que tienen las autoridades para decidir si deben darle más agua a los agricultores 
o a los ganaderos. 

C. La dificultad que tiene los agricultores para comprender que las necesidades de los ganaderos son 
más importantes que las de ellos.

D. La dificultad que tienen los ganaderos para comprender que las necesidades de los agricultores 
son más importantes que las de ellos.

1. 

2. 
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Un alcalde le impone una millonaria multa a una empresa por destruir un bosque en su municipio.

La empresa se niega a pagar, y a cambio propone construir varios hoteles en el municipio, con los que 
se generarán muchos empleos.

Finalmente, el alcalde acepta la propuesta de la empresa.

¿Cuál es el interés del alcalde al aceptar esa propuesta?

A. Evitar que la empresa gaste dinero.

B. Promover el cuidado del ambiente.

C. Proteger los bosques del municipio.

D. Mejorar la economía del municipio.

En un grupo de personas que practican el hinduismo se considera que la no violencia es el deber 
religioso más básico de cualquier persona. Sus miembros tienen mucho cuidado de no cometer actos 
considerados violentos, es decir, que causen daño físico y emocional a otro ser vivo. Por esta razón, 
cuidan sus acciones cotidianas relacionadas con la alimentación, con las personas y con el entorno 
en el que viven. 

¿Cuál de los siguientes comportamientos es más afín con la creencia del hinduismo?

A. Promover la compra y distribución de productos elaborados con la piel que cubre la carne de los 
animales, como cerdos y vacas. 

B. Arrojar al mar productos que tardan cientos de años en degradarse, tales como las botellas y las 
bolsas plásticas.  

C. Apoyar a las personas que deseen interrumpir su vida en casos en los que tengan muchos problemas 
por resolver.

D. Crear un grupo de apoyo a padres de familia para promover estrategias de crianza en las que no 
se haga uso del castigo físico ni verbal.  

3. 

4. 
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En un debate organizado por el alcalde de una ciudad se discute si todos los colegios deben ofrecer 
jornada escolar completa, es decir, de 7:00 a. m. a 3:30 p. m. de lunes a viernes. Al respecto, se pronuncian 
un profesor, el rector de un colegio y un padre de familia:

profesores puedan recibir un aumento de salario. 

a recoger a sus hijos al colegio. 

A.
implementación de la jornada escolar completa y el rector no. 

B. 
para implementar la jornada completa puede afectar la economía de las familias. 

C.

D. 

para esto. 

El derecho de petición es un mecanismo que les permite a los ciudadanos solicitar información o 
explicaciones a las entidades o a las autoridades del país.

Si alguien quisiera cambiar la ley que regula el derecho de petición en Colombia, ¿cuál de las siguientes 
ramas del poder público evaluaría su petición?

A. Legislativa.

B. Ejecutiva.

C. Judicial.

D. Constitucional.

5. 

6. 
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El papá de Julián, después de enterarse de lo que habían hecho ese día en el colegio, escribió, ofendido, 
una carta a la rectora:

“El día de hoy el profesor de Julián llevó a los estudiantes a visitar una fábrica de prendas de cuero, 
dizque para que aprendieran sobre el trabajo en las fábricas y pudieran ver ellos mismos el proceso 
mediante el cual se transforma la piel de una vaca en una chaqueta de cuero. En adelante, no 
quiero que lleven a mi hijo a ninguna parte donde le enseñen que está bien matar animales para 
producir ropa, y exijo que el profesor dedique al menos una clase a hablar sobre los derechos de 
los animales”.  

¿A qué aspecto de la situación le da más importancia el padre de Julián?

A. A que los niños entiendan cómo es trabajar en una fábrica. 

B. A la protección de los animales que se usan para producir cuero.

C. A los derechos de las personas que dependen económicamente del cuero. 

D. A que los niños se aseguren de que sus animales domésticos estén a salvo. 

En clase de Ciencias Naturales, el profesor afirma: “Es fundamental proteger el medio ambiente. La vida 
de todos los seres que viven en nuestro planeta es igual de importante a la nuestra”. 

Ante esto, Camila, una estudiante, dice: “A mí me parece que, si no cuidamos el medio ambiente, los 
humanos no podremos seguir existiendo, ya que necesitamos animales y plantas para subsistir”. 

Uno de sus compañeros, Julián, contesta: “Yo no estoy de acuerdo con Camila. La naturaleza no es 
solo para que los humanos la aprovechemos y explotemos. Tenemos la responsabilidad de cuidar los 
ecosistemas, simplemente porque en ellos hay vida”.

¿Cuál de los dos estudiantes apoya la opinión del profesor?

A. Camila, porque dice que hay que cuidar los recursos naturales para que podamos seguir utilizándolos.

B. Julián, porque afirma que no hay que aprovechar y explotar la vida que hay en los ecosistemas.

C. Camila, porque dice que los humanos necesitamos a los animales y las plantas para vivir y alimentarnos.

D. Julián, porque afirma que debemos preservar los ecosistemas y respetar a todos los seres vivos.

7. 

8. 
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Un famoso restaurante, conocido por ofrecer una gran variedad de carnes (de res, cerdo y pollo), organizó 
un concurso de cocina. Los participantes debían preparar recetas con carne, y el plato ganador sería 
incluido en la carta del restaurante. Una persona vegetariana, que decidió participar en el concurso, 
dijo lo siguiente: “Quiero participar preparando un plato con carne de soya, a modo de protesta, pues 
la soya es la carne para quienes no quieren sacrificar la vida de otros seres”. Al final, la receta vegetariana 
tuvo gran acogida y terminó siendo la ganadora del concurso.

¿Cuál de las siguientes formas de ver la vida explica mejor lo dicho por la persona vegetariana?

A. La comida permite combinar una gran variedad de sabores que hacen que la vida de las personas 
valga la pena, por lo cual es una expresión artística muy importante. 

B. La vida de las personas es sagrada, por lo cual todos deberíamos comer de manera balanceada y 
saludable, y hacer ejercicio regularmente.

C. Las recetas tradicionales son parte de la historia y la cultura de los pueblos, por lo cual deben 
rescatarse.

D. La vida de los animales es igual de valiosa a la de los humanos, por lo cual no se debe comer 
su carne.

La madre de un estudiante le solicita al rector que le dé permiso a su hijo para no asistir a la clase de 
Biología. Según ella, en esta clase están viendo un tema que está en contra de la religión de la familia, 
por lo que cree que lo mejor es que el estudiante no asista. El rector decide no darle permiso al 
estudiante porque piensa que el tema que están viendo es necesario para su educación. Ante esto, 
la madre amenaza con retirar al niño del colegio.

¿Qué aspectos están en conflicto en esta situación? 

A. Las creencias religiosas y los planes de estudio del colegio.
B. La autoridad de los adultos y la desobediencia de los niños.
C. La indisciplina en las clases y los deberes académicos.
D. Las creencias religiosas y la autoridad de los profesores.

El Gobierno de un país dio permiso a una empresa minera para hacer exploraciones en la zona que rodea 
uno de sus ríos más hermosos, famoso porque su agua parece de siete colores. Los habitantes del 
municipio están en contra de esta medida porque creen que pone en riesgo el ecosistema y, con 
ello, la cantidad de turistas que atrae esta maravilla natural. Como el turismo es la segunda actividad 
económica de la región, el bienestar de más de 500 familias puede verse afectado por la medida. 
Ante esta situación, el alcalde del municipio afirma que luchará para asegurarse de que el río siga 
recibiendo visitantes de todo el mundo.

¿A qué aspecto se le da un mayor énfasis en esta descripción de la situación?

A. Al impacto económico que tendría la reducción del turismo en la región.
B. A los cambios culturales que la reducción del turismo traería consigo.
C. Al desarrollo que resultaría de la explotación minera en la región. 
D. A la preservación del ecosistema en la zona que rodea el río. 

9. 

10. 

11. 
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Los papás de María quieren que estudie medicina luego de terminar el colegio. Aunque a María le interesa 
la medicina, no está segura de querer estudiar esa carrera, pues también le gustan muchas otras cosas, 
como el arte, las matemáticas y la educación física. Los papás de María le sugieren hablar con alguien que 
conozca la carrera, para que pueda tomar una mejor decisión. 

¿Cuál de las siguientes personas podría darle a María una opinión más confiable sobre el tema?

A. Una persona que esté segura de querer estudiar medicina.

B. Un profesor universitario del programa de matemáticas.

C. Un estudiante de medicina de últimos semestres.

D. La rectora del colegio en el que María estudia.

En una ciudad se ha incrementado la compra y uso de carros particulares. Debido a esto, hay más 
trancones, pues hay muchos más carros circulando por las calles. Ante esta situación, el alcalde 
decide establecer que todos los carros particulares que circulen por la ciudad deben tener, por lo 
menos, un pasajero adicional al conductor. Es decir, en cada carro particular deben ir mínimo dos 
personas. En caso de que esto no se cumpla, el conductor será multado. Con esta medida, el alcalde 
quiere mejorar la calidad del aire, al evitar que circulen tantos carros por la ciudad. 

Los ciudadanos que tienen carros particulares no están de acuerdo con la medida del alcalde. Estos 
ciudadanos afirman que la medida es riesgosa, pues los obliga a viajar en sus carros particulares con 
un desconocido. Por otro lado, también afirman que es muy difícil encontrar personas que viajen al 
mismo lugar y en los mismos horarios, y que, por lo tanto, la medida no es práctica ni realista. 

¿Cuál de las siguientes circunstancias da lugar al conflicto entre los ciudadanos que tienen carros 
particulares y el alcalde?

A. Que la medida que propone el alcalde no ayudaría a mejorar la calidad del aire ni el medio ambiente. 

B. Que la medida que propone el alcalde no garantiza buenas condiciones de seguridad para los dueños 
de carros particulares.

C. Que la medida que propone el alcalde podría motivar a un mayor número de personas a movilizarse 
en bicicleta. 

D. Que la medida que propone el alcalde necesita ser explicada con mayor detalle entre los dueños de 
carros particulares. 

12. 

13. 
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Un profesor se da cuenta de que los estudiantes de su curso que pertenecen a barras de fútbol tienen 
muy malas notas. Entonces, le dice al rector: “A todos los estudiantes del colegio que hacen parte de 
una barra de fútbol les va mal en las materias, así que lo mejor será no admitir más aspirantes que 
pertenezcan a estos grupos”. 

¿El profesor tiene información suficiente para afirmar esto?

A. Sí, porque es posible que la pertenencia a estos grupos les quite tiempo a los estudiantes para 
asistir a las clases. 

B. Sí, porque basta con que el profesor conozca a algunos estudiantes barristas con malas notas 
para decir que a todos les va mal en las materias. 

C. No, porque es posible que otros estudiantes del colegio que pertenecen a barras de fútbol tengan 
buenas notas.  

D. No, porque basta con conocer un poco a los barristas para saber que no podrían tener malas 
notas en el colegio.

Los estudiantes de grado 7.° le piden a su representante estudiantil que, para la semana cultural, se 
realicen más actividades artísticas. 

¿A dónde debe dirigirse el representante estudiantil para hacer esta petición?

A. Al Consejo de Estudiantes.
B. Al Congreso de la República.
C. Al Consejo de Padres.
D. Al Comité de Convivencia.

Un profesor identifica que sus estudiantes no comprenden la importancia de trabajar en equipo. En su opinión, 
esto sucede porque valoran mucho más los resultados que obtienen por sus esfuerzos individuales. 

Para resolver esta situación, el profesor decide que va a seguir asignando trabajos individuales y en 
grupo, pero que los trabajos en grupo serán más importantes en la calificación final de los estudiantes. 
Algunas personas reaccionaron así frente a esta propuesta:

Al rector del colegio le interesa que el profesor no descuide el avance en el aprendizaje de sus 
estudiantes. 
Un estudiante llamado Roberto considera que, de esta manera, será más fácil obtener buenas 
calificaciones.
A la coordinadora le interesa que cada uno de los estudiantes demuestre sus competencias 
porque considera que en el mundo real las personas solo triunfan por sus esfuerzos individuales 
y no por lo que realicen en grupo.
A una estudiante llamada Sara le interesa desarrollar habilidades para sobresalir en el mundo 
laboral y considera que quien aprende a trabajar en equipo de manera armoniosa más adelante 
será un buen trabajador. 

La propuesta del profesor va en contra de los intereses 

A. del rector del colegio.
B. del estudiante Roberto. 
C. de la coordinadora. 
D. de la estudiante Sara. 

14. 

15. 

16. 
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Los trabajadores de una empresa están en huelga porque sus condiciones de trabajo no son adecuadas. 
Varios defensores de derechos humanos acompañan la huelga, con el fin de asegurarse de que no se 
cometa ningún tipo de acto violento contra los trabajadores.

Con esta acción, ¿cuál derecho de los trabajadores están protegiendo los defensores de derechos humanos?

A. El derecho a la igualdad.

B. El derecho al buen nombre de la empresa.

C. El derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente.

D. El derecho a formar un sindicato.

En un barrio, un grupo de jóvenes decide abandonar sus estudios y dedicarse a la delincuencia. La 
comunidad, preocupada, habla con uno de ellos, quien explica que sus familias necesitan el dinero 
con urgencia y no han podido conseguir trabajo. Para hacerle frente a esta situación, algunos comerciantes 
de telas del sector deciden darles a los jóvenes la posibilidad de trabajar en sus negocios.

En otro barrio, en el que también hay un problema de delincuencia, se quiere implementar esta medida.

¿Cuál de las siguientes condiciones sería necesaria para que la medida tuviese éxito?

A. Que los jóvenes tengan interés en terminar sus estudios.

B. Que las familias de los jóvenes necesiten el dinero con urgencia.

C. Que los jóvenes tengan la disposición para empezar a trabajar.

D. Que en el otro barrio también haya comerciantes de telas.

En un municipio hay escasez de agua potable y la alcaldía no tiene dinero para llevar agua a todos los 
barrios. El alcalde decide enviar camiones con agua a la zona comercial del municipio, donde quedan 
las tiendas y las oficinas de los empresarios que lo apoyaron en las elecciones. Debido a esta decisión, 
las zonas  donde están los colegios y las viviendas familiares se han quedado sin agua. Esto significa 
que los niños del municipio no tienen acceso al agua potable.

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿es correcta la decisión del alcalde?

A. Sí, porque las personas que trabajan en las tiendas son las que eligieron al alcalde del municipio.

B. No, porque los alcaldes tienen prohibido tomar decisiones sobre la manera en la que se gasta el 
dinero del municipio. 

C. Sí, porque los derechos de las personas que generan dinero para el municipio están por encima 
de los derechos de los demás. 

D. No, porque los derechos de los niños del municipio están por encima de los derechos de los demás.  

17. 

18. 

19. 
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Un grupo de jóvenes artistas de octavo grado quiere pintar un gran mural en una de las paredes del 
colegio. El rector decide apoyar la iniciativa de los estudiantes con la condición de que mantengan 
buenas notas y no falten a ninguna clase. Al cabo de tres semanas, el mural está muy avanzado, pero 
el profesor de Biología, preocupado por la inasistencia y las bajas calificaciones de los jóvenes artistas, 
decide hablar con el rector. Ante la queja, el rector ordena suspender temporalmente la elaboración 
del mural.

¿Por qué la decisión del rector puede generar un conflicto? 

A. Porque va en contra de los intereses del profesor de Biología.

B. Porque va en contra de los intereses de los jóvenes artistas. 

C. Porque va en contra de su propio interés por hacer cumplir los acuerdos pactados entre él y los 
jóvenes artistas.

D. Porque va en contra de su propio interés de darle más importancia al rendimiento académico que 
a la expresión artística.

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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