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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.

Evaluar para Avanzar
2021

5

Tabla de contenido
Presentación .............................................................................

7

¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar? ............................

8

¿Cómo está diseñada esta iniciativa? ..........................................

9

Metodología del diseño centrado en evidencias ............................

10

¿Qué contiene esta guía? ..........................................................

13

Instrumento de valoración de Competencias Comunicativas en
Lenguaje: Lectura .......................................................................
¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de
Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura 3.º? ..........
Cuadernillo 1 de 2021 Competencias Comunicativas en
Lenguaje: Lectura .................................................................

6

Guía de orientación
grado 3.º

14
15
17

Presentación
Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población
estudiantil han estado enfocados en propiciar iniciativas de educación
y trabajo académico en casa. Sin embargo, estas iniciativas no han sido
ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo,
considerando los diversos contextos del país.
En esa medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Icfes
implementaron Evaluar para Avanzar, una iniciativa novedosa que busca
dar respuesta a las actuales condiciones educativas. La propuesta es
innovadora en el sentido que le permite a los y las docentes contar con
la información sobre cómo se diseñan los instrumentos de valoración, las
preguntas, la información sobre qué se evalúa, así como también conocer
por qué una opción es la respuesta correcta y por qué las otras no lo son.
Por tanto, esta iniciativa, de carácter voluntaria, busca orientar a los y las
docentes en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los
niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la institución educativa o para mejorar
las estrategias de educación y trabajo académico en casa. Evaluar para
Avanzar cubre las áreas de matemáticas y competencias comunicativas en
lenguaje: lectura para los grados tercero a once, competencias ciudadanas
y ciencias naturales para los grados quinto a once, e inglés para los grados
noveno a once; adicionalmente, provee cuestionarios sobre las habilidades
socioemocionales de los estudiantes, su contexto socioeconómico y el
contexto actual de los estudiantes.

Evaluar para Avanzar
2021

7

¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?
El objetivo de Evaluar para Avanzar 3.° a 11.° es ofrecer un conjunto de
herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de
enseñanza de los y las docentes durante la actual emergencia sanitaria.
Esta información contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para
el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o para mejorar las
estrategias de educación y trabajo académico en casa frente a los efectos que
la cuarentena haya podido generar en ellos y ellas. Si bien debe entenderse
que no es el único insumo ni herramienta con la que se debe contar para
este objetivo, con base en estos instrumentos de valoración, los y las docentes
contarán con un material que les permitirá elaborar estrategias de mejora a
nivel local, en el aula y en el colegio, que posibiliten estrategias educativas y
de aprendizaje.
Evaluar para Avanzar 3.° a 11.° permite, además, identificar y brindar
información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas
evaluadas, así como ejecutar planes de mejora para los próximos años.
En síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo
para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las
competencias de los estudiantes. Sin embargo, esta iniciativa no puede ser
vista como un organizador curricular, por lo cual no es suficiente y debe
complementarse con otras herramientas y estrategias para tomar acciones
concretas en el proceso de mejora y desarrollo de las competencias de cada
una de las áreas evaluadas.
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¿Cómo está diseñada esta iniciativa?
Evaluar para Avanzar consta de cuadernillos para cada una de las áreas de
matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura (de tercero
a once), competencias ciudadanas y ciencias naturales (de quinto a once)
e inglés (de noveno a once). Los cuadernillos constan de 20 preguntas.
El cuadernillo de inglés tiene 22 preguntas para grado noveno y décimo
y 25 preguntas para grado undécimo. Cada uno de estos instrumentos
de valoración tiene una relación directa con los Estándares Básicos de
Competencias; por tanto, los resultados brindan información sobre la
relación de las competencias básicas y las que se desarrollan en el aula.
Con estos instrumentos de valoración, Evaluar para Avanzar contribuye a la
eficacia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, puesto que se espera
que los y las docentes cuenten con una iniciativa que permita implementar
estrategias y herramientas para trabajar con los niños, niñas, jóvenes y
adolescentes en su labor diaria. En esa medida, los y las docentes podrán
aplicar los cuadernillos por cada una de las áreas contempladas.
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Metodología del diseño centrado en evidencias
Evaluar para Avanzar utiliza el diseño centrado en evidencias como
metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de matemáticas,
competencias comunicativas en lenguaje: lectura, ciencias naturales y
competencias ciudadanas. Este diseño propone una serie de pasos que
permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las
competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante
para dar cuenta de ello.
El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o
de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes
sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como afirmación, la cual,
es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El
segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un
estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la
afirmación. Es decir, se trata de la formulación de aspectos observables
en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de
adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce
como evidencias, las cuales permiten articular aquello que debería saber un
estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso
es, precisamente, las tareas. Estas son una serie de situaciones concretas
que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello
necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son
aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia
sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) y, así, poder estimar
el nivel de adquisición de una serie de conocimientos, habilidades o
destrezas. En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.
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Figura 1. Proceso deductivo e inductivo del diseño centrado en evidencias

Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia
arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que
plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos
de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que
se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde
la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una
tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece
a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.
Evaluar para Avanzar
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En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo,
se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que
conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente,
mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan
los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar
las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de
esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a
los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las
competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos
documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y
atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es
decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su
complejidad en el mismo lenguaje.
Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan
diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada,
pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido
mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso
de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones
lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos
tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado,
se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como
los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas
específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de
cada grado.
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¿Qué contiene esta guía?
La presente guía está dividida en dos partes, que corresponden a los
instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas y competencias
comunicativas en lenguaje: lectura. Cada una de las partes contiene las
respuestas explicadas de los cuadernillos que se aplicarán. Así, en cada
una de las secciones por área se encuentra:
Información relevante sobre las competencias básicas en cada una de
las áreas.
La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de
las 20 preguntas que componen el cuadernillo.
El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo.
La competencia a la que corresponde la pregunta.
La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el diseño
centrado en evidencias.
El estándar asociado de la pregunta.
Lo que evalúa específicamente cada pregunta.
Al final encontrarás el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más
detallado, consulta la Guía de Usos e Interpretación de Resultados y la
Guía de Orientación de Habilidades Socioemocionales.
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Instrumento de valoración de
Competencias Comunicativas
en Lenguaje: Lectura

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de
Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura 3.°?
Este instrumento de valoración evalúa las habilidades necesarias para
comprender, interpretar y evaluar textos que obedecen a diferentes propósitos.
Esta área ha tenido cambios estructurales que permiten alinearla con las
competencias básicas de lectura crítica de grados superiores (Saber 11°,
Saber TyT y Saber Pro), así como con algunas pruebas internacionales (PISA
y ERCE).
Como su nombre lo indica, en este instrumento de valoración se evalúa
la competencia comunicativa en lenguaje: lectura. La competencia se
desglosa en tres procesos básicos de la comprensión de un texto: el literal,
el inferencial y el crítico. Es decir, mide la capacidad del evaluado para
reconocer el significado explícito dentro de un texto; identificar el tema y el
significado implícito de los contenidos en un texto; evaluar los contenidos y
formas de los textos, así como valorar los argumentos de un autor o conjunto
de autores. Los textos empleados para diseñar las preguntas tendrán en
cuenta factores como la secuencia predominante (narrativa, descriptiva,
dialógica, explicativa y argumentativa), grado de abstracción, estructura
formal y vocabulario. Dichos factores varían de acuerdo con los Estándares
Básicos de Competencias.
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.
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Cuadernillo 1 de 2021
Competencias Comunicativas
en Lenguaje: Lectura

Pregunta: 1
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Comprende el sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita.

Evidencia

Reconoce significados, resúmenes, análisis y paráfrasis apropiados de un texto.

Estándar
asociado

- Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario.
- Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto o de alguna de sus partes.

¿Qué evalúa?

Esta pregunta indaga por la capacidad de los estudiantes para reconocer la paráfrasis adecuada
de un fragmento tomado del texto.

Respuesta
correcta

18

I_1656555

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La única opción que parafrasea de manera acertada el enunciado: “Entonces, los hermanos
cortaron el árbol para tener agua siempre. A la mañana siguiente, sorprendidos, los dos encontraron
el árbol sano y entero”, es la A: “Los hermanos tumbaron a Lupuna, pero, extrañamente, el árbol
sobrevivió”.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no son coherentes con lo enunciado en el fragmento. Algunas de estas
opciones presentan información incompleta o mencionan hechos que se conocen después de lo
enunciado.
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Pregunta: 2
Competencia
Afirmación

I_1755000

Comprensión lectora.
Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Evidencia

Ubica elementos del contenido de diferentes tipos de textos (tiempo, lugares, hechos, personajes
y narrador).

Estándar
asociado

- Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario.
- Identifico maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas narraciones.
- Describo eventos de manera secuencial.

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta

Esta pregunta indaga por la capacidad de los estudiantes para identificar las acciones descritas
en el texto, el modo como se realizan y quién las realiza. En este caso, se pregunta por ¿qué era
lo que hacía el abuelo?
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción B porque en algunas partes del texto se evidencia que el abuelo
sacaba el agua para su familia: “Solo el abuelo sabía de dónde sacar agua”, “Ipi y Yoi decidieron
averiguar de dónde sacaba agua su abuelo”.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D mencionan acciones que en la historia son realizadas por otros personajes
o que no suceden: “Cortar a Lupuna” fue realizada por los hermanos, y regañar a los hermanos y
luchar contra Ipi no son acciones que se lleven a cabo en la historia.

Evaluar para Avanzar
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Pregunta: 3
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Evidencia

Ubica elementos del contenido de diferentes tipos de textos (tiempo, lugares, hechos, personajes
y narrador).

Estándar
asociado

- Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario.
- Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto.
- Identifico maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas narraciones.
- Describo eventos de manera secuencial.

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta

20

I_1656547

Esta pregunta indaga por la capacidad de los estudiantes para ubicar información sobre motivos,
causas y efectos de hechos, eventos y procesos presentes en un texto. En este caso, se trata de
reconocer por qué nació el río Amazonas y cuál fue la causa.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción que muestra la causa del nacimiento del río es la B porque en el texto se dice literalmente
que: “… Ipi se convirtió en alacrán y picó al abuelo. En ese momento, el árbol y el abuelo cayeron
al mismo tiempo y la selva retumbó. El agua empezó a brotar en grandes cantidades y así nació
el gran río Amazonas.”.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D remiten a situaciones que no se evidencian en el texto. Ipi no se volvió un
río y el abuelo no cortó un árbol y tampoco atacó a los hermanos.

Guía de orientación
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Pregunta: 4
Competencia
Afirmación

I_1656564

Comprensión lectora.
Comprende el sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita.

Evidencia

Reconoce significados, resúmenes, análisis y paráfrasis apropiados de un texto.

Estándar
asociado

- Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario.
- Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto o de alguna de sus partes.

¿Qué evalúa?

Esta pregunta indaga por la capacidad de los estudiantes para deducir el significado (o referencia)
de expresiones según el contexto. En este caso, se debe deducir a quiénes se refiere la expresión
los dos, cuando se indica que: “los dos encontraron al árbol sano y entero”.

Respuesta
correcta

A

Justificación
de la respuesta
correcta

En el texto, esta expresión refiere a los dos hermanos. Según la historia, el hilo de esta referencia
es el siguiente: “Allí, vivían dos hermanos, Ipi y Yoi”, “…, los hermanos cortaron el árbol para
tener agua siempre”, “A la mañana siguiente, sorprendidos, los dos encontraron el árbol sano y
entero”. Por tanto, la respuesta correcta es la opción A: Ipi y Yoi.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D remiten a otros personajes que no corresponden con la referencia del
texto.
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Pregunta: 5
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Evidencia

Ubica elementos del contenido de diferentes tipos de textos (tiempo, lugares, hechos, personajes
y narrador).

Estándar
asociado

- Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario.
- Elaboro e identifico resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido global de un texto.
- Identifico maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas narraciones.
- Recreo relatos y cuentos cambiando personajes, ambientes, hechos y épocas.
- Ordeno y completo la secuencia de viñetas que conforman una historieta.

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta
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I_1656536

Esta pregunta indaga por la capacidad de los estudiantes para reconocer el orden temporal en
el que se presentan las acciones en una narración, considerando lo que le ocurre a un personaje.
En este caso, se pregunta por las acciones que en su orden efectúa Ipi.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

Siguiendo el hilo de la historia, Ipi sigue al abuelo, descubre el secreto del abuelo, corta el árbol
(en compañía de su hermano) y se convierte en alacrán. Por tanto, la respuesta correcta es la D.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C remiten a secuencias que no se corresponden con el orden temporal de
las acciones en la historia.

Guía de orientación
grado 3.º

Pregunta: 6
Competencia
Afirmación

I_1653819

Comprensión lectora.
Comprende el sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita.

Evidencia

Deduce las relaciones entre elementos lingüísticos y no lingüísticos.

Estándar
asociado

- Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.
- Identifico la silueta o el formato de los textos que leo.
- Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.
- Relaciono gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas.

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta

Esta pregunta indaga por la capacidad de los estudiantes para relacionar los elementos
lingüísticos y no lingüísticos dentro de un texto.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción B porque la ilustración muestra el paso a paso de cómo
sembrar un árbol. Las gráficas están enumeradas y contienen datos del proceso dado en la
explicación y descripción presentada en el texto verbal.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D presentan relaciones que no se observan en el contenido del texto. La
secuencia de ilustraciones no amplía la información dada en las instrucciones que se dan en
cada numeral; tampoco complementa lo que ya se ha dicho en otras informaciones sobre la
planta, y, aunque habla del cuidado al sembrar, no se detalla cómo se cuida una planta.
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Pregunta: 7
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Evidencia

Reconoce y entiende el vocabulario y su función.

Estándar
asociado

- Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.
- Describo eventos de manera secuencial.
- Elaboro instrucciones que evidencian secuencias lógicas en la realización de acciones.
- Identifico la intención de quien produce un texto. (Este subproceso incluye la comprensión de
aspectos formales y conceptuales –en especial, características de las oraciones y formas de
relación entre ellas–).

¿Qué evalúa?

Esta pregunta indaga por la capacidad de los estudiantes para identificar la función de una
palabra dentro de un enunciado.

Respuesta
correcta
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I_1755016

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La palabra “Antes” vincula dos acciones en la instrucción e indica en qué momento se debe
realizar una de ellas: “Antes de plantar un árbol, debes retirar la bolsa de plástico que lo
protege”, por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta es la opción A.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no corresponden a la función que cumple dicho conector. Este adverbio
de tiempo no nos está indicando cuándo se sembró el árbol, tampoco nos da información sobre
cómo proteger un árbol ni describir la bolsa.

Guía de orientación
grado 3.º

Pregunta: 8
Competencia
Afirmación

I_1653787

Comprensión lectora.
Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Evidencia

Ubica elementos del contenido de diferentes tipos de textos (tiempo, lugares, hechos, personajes
y narrador).

Estándar
asociado

- Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.
- Describo eventos de manera secuencial.
- Elaboro instrucciones que evidencian secuencias lógicas en la realización de acciones.
- Identifico la intención de quien produce un texto.
- Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto.

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta

Esta pregunta indaga por la capacidad de los estudiantes para ubicar y seleccionar la información
adecuada para resolver un problema planteado en el texto. En este caso, apunta a una
información literal sobre qué se puede hacer para que el árbol no se asfixie.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la C porque en una de las recomendaciones que brinda el texto se dice
que “Si el tallo del árbol queda muy hundido, se asfixiará”.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden de manera adecuada al requerimiento, estas opciones son
instrucciones de cómo plantar el árbol, mientras que la opción C es una recomendación.
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Pregunta: 9
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Evidencia

Ubica elementos del contenido de diferentes tipos de textos (tiempo, lugares, hechos, personajes
y narrador).

Estándar
asociado

- Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.
- Describo eventos de manera secuencial.
- Elaboro instrucciones que evidencian secuencias lógicas en la realización de acciones.
- Identifico la intención de quien produce un texto.
- Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto.

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta
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I_1653803

Esta pregunta indaga por la capacidad de los estudiantes para ubicar y seleccionar en un texto
la información adecuada para resolver un problema. En este caso, el estudiante debe responder,
desde el texto, al siguiente interrogante: “... ¿qué se debe hacer para que el árbol tenga acceso
al agua?”.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

En las recomendaciones que brinda el texto se dice que: “Si se cubre el tallo con mucha tierra, el
árbol no tendrá suficiente acceso al agua”, por tal motivo la opción que da respuesta de manera
correcta a esta pregunta es la opción A.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D brindan información sobre otras recomendaciones que no se relacionan
con el hecho de permitir que el árbol tenga acceso al agua.

Guía de orientación
grado 3.º

Pregunta: 10
Competencia
Afirmación

I_1653792

Comprensión lectora.
Asume una posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido.

Evidencia

Evalúa las ideas expresadas en un texto.

Estándar
asociado

- Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumentativo.
- Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.
- Describo eventos de manera secuencial.

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta

Esta pregunta indaga por la capacidad de los estudiantes para identificar conclusiones del texto
o de alguna de sus partes.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

En el texto se dice que: “Un árbol absorbe los gases tóxicos que emiten cien automóviles en un
día”. De lo anterior se puede deducir que entre más árboles haya, más limpio será el aire del
planeta. Por tanto, la opción que presenta una conclusión cercana es la B.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no expresan ideas que se puedan extraer del enunciado citado y no son
consecuencia directa de lo expresado.
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Pregunta: 11
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Comprende el sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita.

Evidencia

Distingue las relaciones entre las personas (o personajes) que desempeñan un papel en una
argumentación o una narración (voces).

Estándar
asociado

- Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario.
- Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto.
- Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos tales como tiempo, espacio, acción,
personajes. (Aunque este último es un subproceso que aparece en grado 4, por la naturaleza
misma de la narración, desde el preescolar el niño relaciona sucesos y acciones con los personajes
que llevan a cabo las acciones.)

¿Qué evalúa?

Esta pregunta indaga por la capacidad de los estudiantes para identificar los personajes, agentes
o participantes, cuyas acciones son centrales en el desarrollo de una secuencia narrativa. En este
caso, se trata de identificar a quién le molesta determinada situación.

Respuesta
correcta
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I_1754972

D

Justificación
de la respuesta
correcta

A propósito del ratón, en el texto se dice que: “Al cabo de algún tiempo, comenzó a molestarlo
la idea de que ninguno de sus amigos supiese lo bien que le iba”. Teniendo en cuenta que en
ninguna otra parte de la narración se alude a esta situación, la respuesta correcta es la opción D.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C relacionan la situación con personajes que en la narración no están
asociados a ella.

Guía de orientación
grado 3.º

Pregunta: 12
Competencia
Afirmación

I_1652585

Comprensión lectora.
Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Evidencia

Ubica elementos del contenido de diferentes tipos de textos (tiempo, lugares, hechos, personajes
y narrador).

Estándar
asociado

- Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario.
- Identifico maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas narraciones.
- Describo eventos de manera secuencial.

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta

Esta pregunta indaga por la capacidad de los estudiantes para reconocer el orden temporal en
el que ocurren las acciones en una narración. En este caso, se pregunta por lo que le ocurrió al
ratón después de morder la madera.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta a la pregunta es la opción B porque el texto, al referirse al malestar del
Ratón, expresa de manera literal que este “…, se puso a morder la madera para agrandar el
agujero y que cayeran más granos. Hecho esto, corrió en busca de los demás ratones”.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D remiten a otras acciones que no ocurrieron en la historia ni pertenecen a
lo acontecido en el marco temporal.
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Pregunta: 13
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Evidencia

Ubica elementos del contenido de diferentes tipos de textos (tiempo, lugares, hechos, personajes
y narrador).

Estándar
asociado

- Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario.
- Describo eventos de manera secuencial.
- Elaboro e identifico resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido global de un texto.

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta
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I_1652593

Esta pregunta indaga por la capacidad de los estudiantes para extraer información sobre motivos,
causas y efectos, a partir de huellas textuales explícitas. Habilidad para ubicar y seleccionar la
información adecuada para resolver un problema planteado en el texto. En este caso, se debe
reconocer por qué en la historia se dice que el ratón estaba siempre bien alimentado.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción A porque la respuesta a la pregunta aparece de manera literal
en el texto. Según la historia, el ratón vivía debajo de un granero y “Las tablas del suelo del
granero tenían un agujerito por el que los granos de trigo caían poco a poco a la madriguera.
De ese modo, estaba siempre bien alimentado”.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D brindan informaciones que, basados en la narración, no son motivo o
razón del estado en que se encuentra el ratón.

Guía de orientación
grado 3.º

Pregunta: 14
Competencia
Afirmación

I_1652607

Comprensión lectora.
Comprende el sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita.

Evidencia

Infiere la intención comunicativa de enunciados del texto.

Estándar
asociado

- Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario.
- Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.
- Identifico la intención de quien produce un texto.
- Reconozco los principales elementos constitutivos de un proceso de comunicación: interlocutores,
código, canal, texto y situación comunicativa.

¿Qué evalúa?

La pregunta indaga por la capacidad de los estudiantes para identificar a quién se dirige un
acto de habla en un texto. En este caso, se pregunta por a quién se dirige el ratón cuando dice:
“Vengan a mi casa”.

Respuesta
correcta

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta de esta pregunta es la opción A porque en el texto se indica que, después
de morder la madera, el ratón “…corrió en busca de los demás ratones de los alrededores y los
invitó a una fiesta en su granero. —Vengan a mi casa —les decía—”.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no son correctas. La única vez que el narrador deja entrar la voz de un
personaje en esta historia es cuando el ratón invita a los demás ratones para que visiten su casa.
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Pregunta: 15
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Asume una posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido.

Evidencia

Relaciona y compara diferentes textos.

Estándar
asociado

- Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario.
- Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.
- Comparo textos de acuerdo con sus formatos, temáticas y funciones.

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta
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I_1652616

Esta pregunta indaga por la capacidad de los estudiantes para establecer relaciones de
contenido entre diferentes textos o entre partes de un texto.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción C porque entre el cuento titulado “El ratón del granero” y el
minicuento sobre la serpiente se presentan relaciones de forma y de contenido. Ambos textos son
narrativos y tienen una estructura o anécdota similar: un personaje lo pierde todo por vanidoso y
presumido; se trata, en últimas, de una enseñanza o moraleja aprendida.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D brindan información que no se evidencia en la historia: las narraciones no
comparten personajes ni espacios y sus enseñanzas no son opuestas.

Guía de orientación
grado 3.º

Pregunta: 16
Competencia
Afirmación

I_1653511

Comprensión lectora.
Asume una posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido.

Evidencia

Infiere estrategias discursivas del texto.

Estándar
asociado

- Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.
- Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo.
- Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.
- Identifico la información que emiten los medios de comunicación masiva y la forma de presentarla.

¿Qué evalúa?

Esta pregunta indaga por la capacidad de los estudiantes para reconocer la estrategia utilizada
en el texto para reforzar la idea central.

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta a esta pregunta es la opción B. En este caso, el texto tiene como propósito
prevenir sobre el lavado de las manos como una acción que brinda salud. Al finalizar el texto, en
un apartado vistoso, aparece un enunciado que dice: “Estar LIMPIOS y SANOS está en nuestras
MANOS”. Este enunciado aparece resaltado con diversas tipografías y tamaños de letra, recurso
utilizado para llamar la atención del lector sobre la idea de que tener las manos limpias es
importante para la salud.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D presentan una información que no pertenece a la estrategia retórica o
persuasiva del afiche ni tampoco se relaciona con el contenido o propósito.
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Pregunta: 17
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Comprende el sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita.

Evidencia

Diferencia las funciones de las partes en las que se estructura un texto.

Estándar
asociado

- Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.
- Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo.
- Identifico la silueta o el formato de los textos que leo.
- Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto. (Este subproceso implica la
organización de las ideas en el texto- superestructura).

¿Qué evalúa?

Esta pregunta indaga por la capacidad de los estudiantes para identificar la función formal de
una de las partes del texto.

Respuesta
correcta
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I_1755052

B

Justificación
de la respuesta
correcta

En el texto el enunciado “Estar limpios y sanos está en nuestras manos” cumple una función
concluyente respecto a la información dada en el texto. Por lo tanto, la respuesta correcta es la
opción B.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no son correctas. El enunciado “Estar limpios y sanos está en nuestras
manos” no es una pregunta, su información no permite presentar una mascota o al autor del texto.

Guía de orientación
grado 3.º

Pregunta: 18
Competencia
Afirmación

I_1653536

Comprensión lectora.
Asume una posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido.

Evidencia

Infiere estrategias discursivas del texto.

Estándar
asociado

- Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.
- Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo.
- Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.
- Reconozco formatos, temáticas y funciones.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

Esta pregunta indaga por la capacidad de los estudiantes para comprender el propósito del
texto. En este caso, se pide reconocer el para qué del uso de las instrucciones en el texto.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la C porque las instrucciones tienen como propósito indicar al lector
cuándo debe lavarse las manos.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D refieren a temas que no corresponden al propósito del texto. El afiche no
tiene como propósito informar sobre cómo cuidarse las manos ni sobre cómo asearse el cuerpo.
Tampoco brinda información sobre cómo clasificar la basura.
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Pregunta: 19
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Comprende el sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita.

Evidencia

Deduce las relaciones entre elementos lingüísticos y no lingüísticos.

Estándar
asociado

- Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.
- Identifico la silueta o el formato de los textos que leo.
- Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.
- Relaciono gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas.

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta
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I_1653524

Esta pregunta indaga por la capacidad de los estudiantes para reconocer y describir con palabras
una ilustración o un gráfico que acompaña un texto. En este caso, en el afiche aparece la ilustración
de un perro que juega con un niño y que tiene un hueso en la boca.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la A porque se trata de un perro con un hueso en la boca.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no son descripciones que puedan observarse en la ilustración.

Guía de orientación
grado 3.º

Pregunta: 20
Competencia
Afirmación

I_1653508

Comprensión lectora.
Asume una posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido.

Evidencia

Infiere estrategias discursivas del texto.

Estándar
asociado

- Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.
- Identifico la intención de quien produce un texto.
- Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo.
- Identifico la información que emiten los medios de comunicación masiva y la forma de presentarla.
- Reconozco la temática de caricaturas, tiras cómicas, historietas, anuncios publicitarios y otros
medios de expresión gráfica.

¿Qué evalúa?

Esta pregunta indaga por la capacidad de los estudiantes para establecer el enunciatario
(posible audiencia) a quien va dirigido el texto. Requiere de una comprensión global del texto, de
su propósito y de reconocer al posible lector en la estrategia del discurso.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

Entre los elementos indispensables para la elección de la estrategia comunicativa del texto está
el tener claro a quién va dirigido el mensaje. En este caso, el texto da instrucciones claras que
deben seguir los destinatarios. Estas instrucciones están acompañadas de imágenes y situaciones
que involucran la cotidianidad de los niños. Por tanto, la respuesta correcta de esta pregunta es
la opción D.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no son opciones válidas. La Organización Mundial de la Salud es una de
las instituciones promotoras de la campaña, el perro es un personaje de la situación que recrea la
campaña y los enamorados son personajes o actores que no aparecen en el texto.
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Competencias Comunicativas
en Lenguaje: Lectura
Cuadernillo 1
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GRADO

3.
¡Hola!

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

N.° de preguntas:
20

Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura - Cuadernillo 1
Saber 3.°
5(6321'(/$635(*817$6<$3$57,5'(/$/(&785$'(/6,*8,(17(7(;72
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+DFHPXFKtVLPRVDxRVKDEtDSRFDDJXDHQODVHOYDQRH[LVWtDQUtRVDUUR\RVRODJXQDV$OOtYLYtDQGRV
KHUPDQRV ,SL \ <RL FRQ VXV DEXHORV 6ROR HO DEXHOR VDEtD GH GyQGH VDFDU DJXD 8Q GtD ,SL \ <RL
GHFLGLHURQDYHULJXDUGHGyQGHVDFDEDDJXDVXDEXHOR,SLORVLJXLy\YLRTXHVHDFHUFyDXQJUDQFKRUUR
GHDJXDTXHVDOtDGHXQiUEROOODPDGR/XSXQD£+DEtDQGHVFXELHUWRHOVHFUHWR
(ODEXHORHUDJXDUGLiQGH/XSXQD\HVWDEDFRQHFWDGRFRQODYLGDGHOiUERO(QWRQFHVORVKHUPDQRV
FRUWDURQHOiUEROSDUDWHQHUDJXDVLHPSUH$ODPDxDQDVLJXLHQWHVRUSUHQGLGRVORVGRVHQFRQWUDURQ
HOiUEROVDQR\HQWHUR(QWRQFHV,SLVHFRQYLUWLyHQDODFUiQ\SLFyDODEXHOR(QHVHPRPHQWRHOiUERO\
HODEXHORFD\HURQDOPLVPRWLHPSR\ODVHOYDUHWXPEy(ODJXDHPSH]yDEURWDUHQJUDQGHVFDQWLGDGHV
\DVtQDFLyHOJUDQUtR$PD]RQDV
7RPDGR\DGDSWDGRGH(GXFD VI 2ULJHQGHOUtR$PD]RQDV5HFXSHUDGRGHKWWSZZZHGXFDFRPERFRQWHQWRULJHQGHOULRDPD]RQDV

 /HHHOVLJXLHQWHIUDJPHQWRGHOWH[WR

³(QWRQFHVORVKHUPDQRVFRUWDURQHOiUEROSDUDWHQHUDJXDVLHPSUH$ODPDxDQDVLJXLHQWHVRUSUHQGLGRV
ORVGRVHQFRQWUDURQHOiUEROVDQR\HQWHUR´
¢&XiOGHODVVLJXLHQWHVRSFLRQHVGLFHORPLVPRHQRWUDVSDODEUDV"
A.
B.
C.
D.

/RVKHUPDQRVWXPEDURQD/XSXQDSHURH[WUDxDPHQWHHOiUEROVREUHYLYLy
$OGtDVLJXLHQWHORVKHUPDQRVFRUWDURQD/XSXQDSDUDSRGHUWHQHUDJXDVLHPSUH
/RVKHUPDQRVWXPEDURQD/XSXQD\DVtQDFLyHO$PD]RQDV
$OGtDVLJXLHQWHHOiUERO/XSXQDHVWDEDHQSHUIHFWRHVWDGR

 6HJ~QHOWH[WR¢TXpHUDORTXHKDFtDHODEXHOR"

A.
B.
C.
D.

&RUWDUD/XSXQD
6DFDUHODJXD
5HJDxDUDORVKHUPDQRV
/XFKDUFRQWUD,SL

 'HDFXHUGRFRQHOWH[WR¢SRUTXpQDFLyHOUtR$PD]RQDV"

A.
B.
C.
D.

3RUTXH,SLVHYROYLyXQUtR
3RUTXHXQDODFUiQSLFyDODEXHOR
3RUTXHHODEXHORFRUWyXQiUERO
3RUTXHHODEXHORDWDFyDORVKHUPDQRV

 (QHOIUDJPHQWR³ORVGRVHQFRQWUDURQDOiUEROVDQR\HQWHUR´¢DTXLpQHVVHUHILHUHODH[SUHVLyQ³ORVGRV´"

A.
B.
C.
D.

$,SL\D<RL
$ODEXHOR\D,SL
$/XSXQD\D<RL
$ODEXHOR\DODDEXHOD
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 'HDFXHUGRFRQHOWH[WR,SLUHDOL]DHQRUGHQODVVLJXLHQWHVDFFLRQHV

A.

B.

C.

D.

3ULPHUR

/XHJR

'HVSXpV

)LQDOPHQWH

6HFRQYLHUWH
HQDODFUiQ

&RUWD
HOiUERO

6HFRQYLHUWH
HQ/XSXQD

$SUHQGHGHGyQGH
VDFDUDJXD

3ULPHUR

/XHJR

'HVSXpV

)LQDOPHQWH

$SUHQGHGHGyQGH
VDFDUDJXD

&RUWD
HOiUERO

3HUVLJXHDVX
DEXHOR\GHVFXEUH
VXVHFUHWR

6HFRQYLHUWH
HQSLFDIORU

3ULPHUR

/XHJR

'HVSXpV

)LQDOPHQWH

&RUWDHOiUERO

6HFRQYLHUWH
HQ/XSXQD

6HFRQYLHUWH
HQDODFUiQ

5H~QHDORV
DQLPDOHVSDUD
FRUWDUHOiUERO

3ULPHUR

/XHJR

'HVSXpV

)LQDOPHQWH

6LJXHDODEXHOR

'HVFXEUH
HOVHFUHWR
GHODEXHOR

&RUWDHOiUERO

6HFRQYLHUWH
HQDODFUiQ\SLFD
DODEXHOR
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A Antes de plantar un árbol,
debes retirar la bolsa de
plástico que lo protege.


1

2
3

Haz un hueco en el suelo de 40
cm de ancho por 40 cm de
profundidad.

B Si el tallo del árbol queda muy



hundido, se asfixiará.

C Si el árbol queda inclinado,



Deposita un poco de la tierra
fértil en el fondo del hoyo.
Toma el árbol de la parte más
baja del tallo y retira la bolsa.

crecerá deforme o se asfixiará.

D Si se cubre el tallo con mucha
tierra, el árbol no tendrá
suficiente acceso al agua.



E Debes colocar un solo árbol
por cada hoyo.


4
5

Deposita el árbol en el hueco, déjalo al nivel
del suelo. Rellena con la tierra restante.

Sabías que...



Un árbol absorbe los gases
tóxicos que emiten cien
automóviles en un día, lo
que ayuda a limpiar el aire.

Con tus manos, aplasta la tierra alrededor del árbol.

7RPDGR\DGDSWDGRGH
KWWSIXQGDFLRQWODORFRUJ
HVFXGRVRFLDOUHIRUHVWDFLRQHVSKS
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 ¢&XiOHVHOSURSyVLWRGHODVLJXLHQWHLPDJHQGHOWH[WR"









A.
B.
C.
D.

$PSOLDULQIRUPDFLyQVREUHFyPRUHJDUXQiUERO
5HSUHVHQWDUSDVRDSDVRFyPRVHPEUDUXQiUERO
'DUPD\RULQIRUPDFLyQVREUHFyPRFXLGDUXQiUERO
([SOLFDUDOGHWDOOHHOFUHFLPLHQWRGHXQiUERO

 /HHHOVLJXLHQWHHQXQFLDGRGHOWH[WR

³$QWHVGHSODQWDUXQiUEROGHEHVUHWLUDUODEROVDGHSOiVWLFRTXHORSURWHJH´
¢&XiOHVODIXQFLyQGHODSDODEUD³$QWHV´"
A.
B.
C.
D.

,QGLFDUFXiQGRVHGHEHUHDOL]DUXQDDFFLyQ
6HxDODUTXHHOiUEROVHSODQWyHQHOSDVDGR
0RVWUDUFyPRVHGHEHSURWHJHUHOiUERO
'HVFULELUODEROVDGHSOiVWLFR

 6HJ~QHOWH[WR¢TXpVHSXHGHKDFHUSDUDTXHHOiUEROQRVHDVIL[LH"

A.
B.
C.
D.

(OiUEROVHGHEHFRORFDUHQODPDFHWD\VHGHEHFXEULUFRQWLHUUD
6HGHEHFRORFDUWLHUUDIpUWLOHQHOKXHFRDQWHVGHSRQHUHOiUERO
$OVHPEUDUHOiUEROHOWDOORQRGHEHTXHGDUPX\KXQGLGR
6HGHEHDSODVWDUODWLHUUDTXHHVWiDOUHGHGRUGHOiUERO

 6HJ~QHOWH[WR¢TXpVHGHEHKDFHUSDUDTXHHOiUEROWHQJDDFFHVRDODJXD"

A.
B.
C.
D.

$VHJXUDUVHGHTXHHOWDOORQRHVWpFRPSOHWDPHQWHFXELHUWRGHWLHUUD
3HUPLWLUTXHHOWDOORSHUPDQH]FDHQODEROVDTXHORSURWHJH
0DQWHQHUHOWDOORLQFOLQDGRGHQWURGHODWLHUUD
&RORFDUXQVRORiUEROHQFDGDKR\R
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 (QHOWH[WRVHSODQWHDTXH³8QiUERODEVRUEHORVJDVHVWy[LFRVTXHHPLWHQFLHQDXWRPyYLOHVHQXQ

GtDORTXHD\XGDDOLPSLDUHODLUH´¢4XpVHFRQFOX\HGHHVWDDILUPDFLyQ"
A.
B.
C.
D.

6HGHEHSODQWDUXQiUEROSRUFDGDFLHQSHUVRQDV
3ODQWDUiUEROHVD\XGDDPHMRUDUODFDOLGDGGHODLUH
/RVDXWRPyYLOHVDWHQWDQFRQWUDORViUEROHV
/RViUEROHVJHQHUDQJDVHVWy[LFRV

5(6321'(/$635(*817$6<$3$57,5'(/$/(&785$'(/6,*8,(17(7(;72

EL RATÓN DEL GRANERO
Érase una vez un ratón que vivía debajo
de un granero. Las tablas del suelo del
granero tenían un agujerito por el que
los granos de trigo caían poco a poco a
la madriguera. De ese modo, estaba
siempre bien alimentado.
Al cabo de algún tiempo, comenzó a
molestarlo la idea de que ninguno de
sus amigos supiese lo bien que le iba.
Entonces, se puso a morder la madera
del granero para agrandar el agujero
y que cayeran más granos.
Hecho esto, corrió en busca de los
demás ratones de los alrededores y
los invitó a una fiesta en su granero.
Vengan a mi casa —les decía—. Pero
cuando llegaron los invitados y quiso
el ratón llevarlos hasta el agujero del
granero, ya no había agujero. El
granjero, al verlo, lo había tapado.

$GDSWDGRGHKWWSZZZDGDSWDFLRQHVFXUULFXODUHVFRP

 (QODKLVWRULD¢DTXLpQOHPROHVWDEDODLGHDGHQRFRQWDUORELHQTXHOHLED"

A.
B.
C.
D.

$XQDPLJRGHOUDWyQ
$OJUDQMHUR
$XQLQYLWDGR
$OUDWyQ
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 ¢4XpRFXUULyGHVSXpVGHTXHHOUDWyQPRUGLyODPDGHUD"

A. )XHDYLYLUGHEDMRGHOJUDQHUR
B.

%XVFyDORVGHPiVUDWRQHV

C.

7DSyHODJXMHURGHPDGHUD

D. )XHDEXVFDUDOJUDQMHUR
 ¢3RUTXpHOUDWyQ³VLHPSUHHVWDEDELHQDOLPHQWDGR´"

A. 3RUTXHWHQtDWULJRHQVXPDGULJXHUD
B.

3RUTXHKDFtDILHVWDVHQHOJUDQHUR

C.

3RUTXHHOJUDQMHURORFXLGDED

D. 3RUTXHWHQtDPXFKRVDPLJRV
 ¢$TXLpQVHGLULJHHOUDWyQFXDQGRGLFH³9HQJDQDPLFDVD´"

A. $ORVGHPiVUDWRQHV
B.

$XQUDWyQHQSDUWLFXODU

C.

$ORVJUDQRVGHWULJR

D. $OJUDQMHUR
 /HHHOVLJXLHQWHPLQLFXHQWR

(Q OD VHOYD XQD VHUSLHQWH FDPELy VX SLHO SRU XQD KHUPRVD SLHO PXOWLFRORU (PRFLRQDGD GHMy OD
SURWHFFLyQGHORViUEROHVSDUDPRVWUiUVHODDVXVDPLJRVIXHUDGHODVHOYD(QHOFDPLQRXQDYHYLR
VXVFRORUHVGHVGHHOFLHOR\ODGHYRUy
¢&XiO HV OD UHODFLyQ HQWUH HO FXHQWR WLWXODGR ³(O UDWyQ GHO JUDQHUR´ \ HO PLQLFXHQWR VREUH OD
VHUSLHQWH"
A. &RPSDUWHQSHUVRQDMHV
B.

&RPSDUWHQOXJDUHV

C.

7LHQHQXQDPRUDOHMDVLPLODU

D. 7LHQHQHQVHxDQ]DVRSXHVWDV

6

Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura - Cuadernillo 1
Saber 3.°
5(6321'(/$635(*817$6<$3$57,5'(/$/(&785$'(/6,*8,(17(7(;72

An
te
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de

com
er

las ¡L

e
t
a
áv anos!

Después
de usar
el baño

Después
de jugar
con tu
mascota

Cuando
sacas
la basura

Estar

limpios y

sanos

está en

nuestras

manos

Día Mundial del
Lavado de Manos
15 de octubre
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 (QHOWH[WRVHUHVDOWDHOHQXQFLDGR(VWDUlimpios\sanosHVWiHQQXHVWUDVmanosSDUDUHIRU]DU

ODLGHDGHTXH
A.
B.
C.
D.

/DVPDVFRWDVWHHQVXFLDQODVPDQRV
7HQHUODVPDQRVOLPSLDVHVLPSRUWDQWHSDUDODVDOXG
&XLGDUODVPDQRVQRVD\XGDDYHUQRVELHQ
/RVDGXOWRVHQVHxDQDORVQLxRVDFXLGDUVXVPDQRV

 (QHODILFKHHOHQXQFLDGR³(VWDUlimpios\sanosHVWiHQQXHVWUDVmanos´HV

A.
B.
C.
D.

XQDSUHJXQWD
XQDFRQFOXVLyQ
XQHMHPSOR
XQWLWXOR

 (QHOWH[WRVHGDQLQVWUXFFLRQHVSDUDTXHORVQLxRV

A.
B.
C.
D.

DSUHQGDQDFXLGDUDVXVPDVFRWDV
FRPSUHQGDQFyPRDVHDUVHHOFXHUSR
HQWLHQGDQFXiQGRODYDUVHODVPDQRV
FRQR]FDQFyPRFODVLILFDUODEDVXUD

 2EVHUYDODVLJXLHQWHLPDJHQGHODILFKH

¢$TXpKDFHUHIHUHQFLDHVWDLPDJHQ"
A.
B.
C.
D.

$XQSHUURFRQXQKXHVR
$XQJDWRFRQXQUDWyQ
$XQORERIHUR]
$XQOHyQVLQPHOHQD

 7HQLHQGRHQFXHQWDODLQIRUPDFLyQTXHHVWiHQHODILFKH¢DTXLpQYDGLULJLGR"

A.
B.
C.
D.

$OD2UJDQL]DFLyQGHOD6DOXG
$ODVPDVFRWDV
$ORVHQDPRUDGRV
$ORVQLxRV
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FIN

Ĉ

PHMRUVDEHU
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

DATOS PERSONALES
Tipo de documento
Número de documento
Nombres y apellidos
Curso
Niño - Hombre

Sexo

Niña - Mujer

,16758&&,21(6
Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente
manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,
MARCA ASÍ
A

B

C

D
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