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

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

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

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

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

¿Qué contiene esta guía?

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

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



Competencias Comunicativas 
en Lenguaje: Lectura

Instrumento de valoración de
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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.

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de 
Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura 5.°?
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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 Comunicativas 
en Lenguaje: Lectura

Cuadernillo 1 de 2021
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Comprensión lectora.

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

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos tales como tiempo, espacio, acción, 
personajes.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar el personaje principal de un texto literario.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción C, pues toda la historia gira alrededor del príncipe inca. En 
ella se relata desde su nacimiento, que llegó acompañado de la muerte de su padre, hasta su 
asesinato a manos de los huincas. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no son correctas, ya que mencionan objetos o personajes secundarios. 
La opción B señala un objeto inanimado que, aunque da el título a la historia, juega un papel 
secundario. Las opciones A y D corresponden a personajes secundarios.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1     I_1572995
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Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis procesos 
de producción y comprensión textual.

Estándar 
asociado

La capacidad para ubicar información literal en el texto.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción B, dado que el texto afirma lo siguiente: “Pasaron algunos años 
y, cuando el príncipe creció, su madre pidió un regalo: —Quiero que hagan para mi hijo la más 
larga cadena de oro —”.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son correctas, pues, aunque mencionan personajes de la historia, no 
identifican al que dice la oración señalada en la pregunta. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 2     I_1573009
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Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis procesos 
de producción y comprensión textual.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar el tiempo de la historia, a partir del análisis del texto en su totalidad 
y la ubicación de ciertas expresiones que marcan el tiempo de la narración. 

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción B, ya que la primera oración del texto indica que la historia 
ocurrió “Hace mucho tiempo” y los verbos del relato están en pasado. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son correctas, pues, la historia no está ocurriendo en este momento, 
como indica la opción A, porque los verbos indican acciones realizadas en el pasado. Tampoco 
ocurrirá más adelante, dado que en el texto no hay presencia de acciones en futuro. No ocurrió 
recientemente, como afirma la opción D, porque la oración con la que inicia el relato indica que 
los hechos ocurrieron hace muchos años. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 3     I_1572985
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Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis procesos 
de producción y comprensión textual.

Estándar 
asociado

La capacidad para ordenar temporalmente los hechos narrados en el texto a partir de información 
literal.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción B, pues, en el inicio del texto, se cuenta que el rey inca cayó 
gravemente enfermo. Luego, los sacerdotes le dijeron al rey inca que moriría el día en que naciera 
su heredero. Luego, el príncipe creció y su madre pidió para su hijo la cadena de oro más larga. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son correctas, ya que no ordenan los hechos de acuerdo con la 
cronología establecida en el texto. En la opción A, por ejemplo, se ubica la predicción de los 
sacerdotes después de la muerte del rey inca y el crecimiento del hijo, cuando debería anteceder 
a estas dos acciones. En la opción C, la muerte del rey está después del crecimiento de príncipe 
y la muerte del inca, lo que es incorrecto de acuerdo con el texto. En la opción D, la predicción 
de los sacerdotes también está ubicada en un lugar inadecuado, pues aparece después del 
nacimiento del príncipe y la solicitud de su madre. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 4     I_1572964



22Evaluar para Avanzar 
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Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Reconoce y entiende el vocabulario y su función.

Selecciono y clasifico la información emitida por los diferentes medios de comunicación.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar el sinónimo de un fragmento de un texto.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción B, pues en el enunciado entre comillas se utiliza la palabra 
“pasión” para dar a entender que Natalia se ha entusiasmado con su cabello; es decir, que este 
se ha convertido en una afición para ella.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son correctas, ya que presentan palabras que tienen un significado 
diferente al de la palabra “pasión” en el enunciado. Las opciones A y D incluyen términos que 
tienen un significado similar a otras acepciones de “pasión”, pero que no son cercanos en 
este contexto. La opción C presenta una palabra que tiene un significado opuesto al de varias 
acepciones de “pasión” y de cualquier modo no tiene que ver con el término en este contexto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 5     I_1626513



23 Guía de orientación
grado 5.º

Comprensión lectora.

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

Evalúa las ideas expresadas en un texto.

Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el proceso de lectura; 
para el efecto, me apoyo en mis conocimientos previos, las imágenes y los títulos.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Estándar 
asociado

La capacidad para inferir conclusiones implícitas en un texto a partir de una lectura global. ¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción D. El pie de foto nos asegura que la fotografía que acompaña 
el texto hace parte de una campaña publicitaria. El texto nos dice que Natalia es reconocida 
en redes por su cabello. Si apareció por su cabello en una campaña publicitaria, significa que 
modeló su cabello para esa campaña.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y C no son correctas, ya que presentan conclusiones que no se pueden inferir 
a partir del pie de foto y la información dada en el texto. La opción A afirma que Natalia se ha 
dedicado a exhibir su cabello por todo el mundo, pero no hay nada en el texto que nos dé a 
entender que Natalia ha viajado para mostrar su cabello fuera de su país o que la foto para la 
campaña publicitaria se tomó en otro lugar del mundo. El hecho de que se afirme que Natalia 
es una sensación en redes no quiere decir que viaje por el mundo. La opción B dice que Natalia 
escribe publicaciones enseñando a hacer una trenza, pero en el texto se dice que produjo videos, 
no que escribe. La opción C, por último, afirma que le disgusta la atención, pero el texto nos 
muestra precisamente lo contrario. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 6     I_1626529



24Evaluar para Avanzar 
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Comprensión lectora.

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

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

Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características de las oraciones y 
formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Estándar 
asociado

La capacidad para analizar e inferir una conclusión a partir de una parte de un texto.¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la correcta. En el texto, con la palabra “consentirlo” se hace referencia a que Natalia 
cuidaba su cabello.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y C remiten a acciones que no se pueden relacionar de manera coherente con 
la palabra "consentir" en el contexto de esta historia.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 7     I_1626547



25 Guía de orientación
grado 5.º

Comprensión lectora.

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

Infiere estrategias discursivas del texto.

Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar la audiencia a la que va dirigida un texto a partir de sus características. ¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción A, pues el texto es una noticia de interés general que está 
escrita en un tono y en un lenguaje accesible a cualquier persona. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones B, C y D no son correctas, ya que presentan audiencias a las que el texto no va 
dirigido. La opción B habla de la comunidad científica, pero en el texto no encontramos lenguaje 
técnico o científico o explicaciones detalladas sobre procesos que pudiesen interesar a los lectores 
de esa comunidad. La opción C dice que el texto está dirigido a los seguidores de Natalia, pero 
si así fuera entonces el texto no tendría que explicar quién es Natalia y por qué su cabello la ha 
hecho famosa. La opción D, por último, habla de publicistas interesados en el cabello de Natalia, 
pero en el texto no se encuentran propuestas, números de contacto o información como para que 
esos publicistas contacten a Natalia.     

Opciones no 
válidas

Pregunta: 8     I_1626552



26Evaluar para Avanzar 
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Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Reconoce y entiende el vocabulario y su función.

Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características de las oraciones y 
formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar la función de un conector en un enunciado de un texto. ¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción A, pues el conector “y” en el enunciado entre comillas cumple 
la función de añadir un último elemento a una enumeración. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente a la pregunta. La opción B no tiene relación 
con el enunciado entre comillas, puesto que en el fragmento no se señalan las causas de una 
acción. La opción C no es válida, ya que la conjunción subrayada no cumple en ningún caso la 
función de oponer dos ideas. Por último, la opción D tampoco corresponde a una de las funciones 
de la conjunción subrayada, lo que la hace inapropiada.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 9     I_1573027



27 Guía de orientación
grado 5.º

Comprensión lectora.

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

Identifica el contenido de cada parte funcional del texto.

Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características de las oraciones y 
formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar el tema del que trata un texto.  ¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción C, pues el texto se centra en la descripción de la diversidad 
de hongos y sus distintos usos. Así, se explica que los hongos se clasifican en comestibles, 
alucinógenos y medicinales. A partir de esto, se puede deducir que, como idea general del texto, 
de acuerdo con sus características, algunos hongos son peligrosos y otros benéficos para el ser 
humano.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente a la pregunta. La opción A no es correcta, 
ya que expresa solo una de las ideas sobre los hongos que este artículo se encarga de desmentir. 
La opción B tampoco es apropiada, puesto que, según el texto, no es cierto que cualquier hongo 
sirva para el tratamiento de enfermedades graves, se trata de unos hongos específicos, con 
ciertas características. La opción D presenta información no válida, ya que el texto informa que 
los hongos tienen distinto aspecto dependiendo sus características y, a partir de esto, se puede 
identificar su clase. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10     I_157303A
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Comprensión lectora.

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

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

Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características de las oraciones y 
formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Estándar 
asociado

La capacidad para deducir el significado de una expresión en un texto.¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción A, ya que en el texto se afirma lo siguiente: “Los hongos 
comestibles son aquellos que no perjudican al cuerpo. Por el contrario, estos aportan nutrientes 
necesarios para llevar una dieta sana”. Puesto de otra manera: si los hongos que no perjudican 
el cuerpo aportan nutrientes para llevar una dieta sana, los hongos que no aportan nutrientes 
dañan el cuerpo, es decir, perjudican el cuerpo.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones B, C y D no son correctas, pues presentan significados contrarios o que no están 
relacionados con el significado de la palabra “perjudican” en el segundo párrafo del texto. La 
opción B presenta una palabra que tiene un significado contrario a la palabra “perjudican”. 
Las opciones C y D incluyen términos que no tienen que ver con el significado de la palabra 
“perjudican” en el segundo párrafo del texto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 11     I_1573041



29 Guía de orientación
grado 5.º

Comprensión lectora.

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

Infiere la intención comunicativa de enunciados del texto.

Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Estándar 
asociado

La capacidad para deducir la intención expresada en una parte o fragmento del texto.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción C, ya que el contenido del fragmento de la pregunta sugiere 
tener precaución al elegir los hongos para comer. De esto se puede inferir que el autor busca 
plantear una advertencia relacionada con el consumo de los hongos.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente a la pregunta. La opción A contradice el 
sentido del fragmento de la pregunta, pues esta sugiere a las personas tener cuidado con los 
hongos que consumen. La opción B también se opone al propósito de este enunciado porque el 
autor no niega la existencia de hongos peligrosos, más bien reconoce su peligrosidad, por eso 
plantea la advertencia. Por último, la opción D no establece relación con el fragmento, ya que el 
tema en este punto no son los hongos medicinales, sino los comestibles.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 12     I_157306A
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Comprensión lectora.

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

Deduce las relaciones entre elementos lingüísticos y no lingüísticos.

Relaciono gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar la relación entre una imagen y un texto.  ¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción B. Por un lado, el título de la infografía es la siguiente pregunta: 
“¿Las mascotas se deprimen?”. Por otro lado, la imagen principal muestra un perro con la cabeza 
gacha y en tonos sombríos; en otras palabras, un perro deprimido. En ese sentido, la imagen 
responde a la pregunta que plantea el título: sí, las mascotas se deprimen.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son correctas, pues señalan relaciones inexistentes entre la imagen y el 
título de la infografía. La opción A afirma que el título contradice la imagen, pero el título hace 
una pregunta, no una afirmación, acerca de las mascotas y la depresión. La opción C indica que 
el título describe lo que sucede en la imagen, pero el título hace una pregunta. Finalmente, la 
opción D afirma que la imagen repite la pregunta del título, pero la imagen muestra una mascota 
deprimida.  

Opciones no 
válidas

Pregunta: 13     I_175875A



31 Guía de orientación
grado 5.º

Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis procesos 
de producción y comprensión textual.

Estándar 
asociado

La capacidad para ubicar información literal en un texto.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción C, pues el texto de la infografía afirma lo siguiente: “Si tu 
mascota presenta alguna anormalidad, llévala al veterinario; si está físicamente sana, consulta 
con un etólogo, especialista en comportamiento animal, que la ayudará a salir de ese estado”.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no son correctas, pues presentan acciones que el texto no recomienda 
cuando una mascota presenta una anormalidad en su comportamiento.   

Opciones no 
válidas

Pregunta: 14     I_175877A
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Comprensión lectora.

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

Evalúa las ideas expresadas en un texto.

Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el proceso de lectura; 
para el efecto, me apoyo en mis conocimientos previos, las imágenes y los títulos.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Estándar 
asociado

La capacidad para inferir conclusiones implícitas en un texto a partir de una lectura global. ¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción B, pues los gatos y los perros no comparten causas que los 
lleven a deprimirse. De esto se sigue que los gatos y los perros se deprimen por causas diferentes.  

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son correctas, ya que presentan conclusiones que no pueden inferirse 
a partir del texto. La opción A afirma que los gatos y los perros necesitan mucho espacio, pero 
en la sección no se plantea nada que indique que los gatos necesitan mucho espacio para no 
deprimirse. La opción C indica que los gatos necesitan un ambiente hostil para estar bien, pero un 
ambiente es hostil es una de las causas de depresión en los gatos. La opción D, finalmente, afirma 
que los perros necesitan menos compañía para estar bien, pero la falta de compañía es una de 
las causas de depresión en los perros.  

Opciones no 
válidas

Pregunta: 15     I_175878A



33 Guía de orientación
grado 5.º

Comprensión lectora.

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

Infiere estrategias discursivas del texto.

Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar la audiencia a la que va dirigida un texto a partir de sus características. ¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción C, pues el texto presenta información de interés que puede 
ser útil para las personas que tengan perros y gatos como mascotas.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no son correctas, pues señalan audiencias a las que el texto no va dirigido. 
Las opciones A y D afirman que el texto está dirigido, respectivamente, a los veterinarios y a los 
etólogos, pero en el texto no se utiliza lenguaje especializado y, por lo demás, tanto los veterinarios 
como los etólogos ya deberían estar informados sobre el tema. La opción B dice que el texto 
está dirigido a vendedores de mascotas, pero no hay información útil sobre la venta o la cría de 
mascotas que pueda servirle a esta comunidad. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 16     I_175879A
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Comprensión lectora.

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

Infiere estrategias discursivas del texto.

Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar la audiencia a la que va dirigida un texto a partir de sus características.¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción D, pues el texto presenta información sobre el funcionamiento 
del vehículo de Fórmula 1, con un lenguaje sencillo, cercano a un público general, es decir no 
especializado. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y C no son correctas, ya que presentan audiencias a las que no va dirigido el 
texto. En el caso de las opciones A y B se incluyen audiencias con conocimientos elevados sobre 
el tema, lo que implicaría un lenguaje mucho más técnico y explicaciones mucho más detalladas 
que las que se encuentran en el texto. Por su parte, la opción C no es adecuada, dado que la 
información sobre el funcionamiento de los vehículos de Fórmula 1 no tiene una relación directa 
con el tema de los torneos.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 17     I_168734A



35 Guía de orientación
grado 5.º

Comprensión lectora.

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

Infiere estrategias discursivas del texto.

Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer estrategias retóricas que podrían beneficiar la argumentación de 
un texto. 

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción C. Si se quiere comprobar que la Fórmula 1 es el deporte 
más tecnológico del mundo, sería necesario mostrar cómo se compara con otros deportes 
que podrían ostentar ese título. Solo de esa manera se puede demostrar que la Fórmula 1 
efectivamente utiliza más tecnología que otros deportes que también utilizan tecnología. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no son correctas, pues presentan estrategias retóricas que no contribuirían 
a demostrar que la Fórmula 1 es el deporte más tecnológico del mundo. La opción A propone dar 
más ejemplos de uso de tecnología, pero el número de ejemplos no importaría si existiese otro 
deporte que usa más tecnología. La opción B afirma que entrevistando a más expertos en Fórmula 
1, pero sería necesario que fuesen expertos en deportes tecnológicos y no solo en Fórmula 1 para 
que pudiesen dar una sentencia sobre el tema. Finalmente, la opción D propone que se detalle 
cómo la Fórmula 1 utiliza la tecnología, pero esto no aportaría nada para evidenciar que este 
es el deporte más tecnológico del mundo.   

Opciones no 
válidas

Pregunta: 18     I_1687367
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Comprensión lectora.

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

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

Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características de las oraciones 
y formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer la función que cumple una parte de un texto a partir de una lectura 
global.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción B, dado que el fragmento explica cómo funcionan las llantas 
de un auto de Fórmula 1: entre más lisas estén, más se adhieren al piso para evitar que el 
vehículo resbale (al tomar una curva, por ejemplo).

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son correctas, ya que no presentan explicaciones de cómo funciona 
una parte de un auto de Fórmula 1. La opción A presenta uno de los retos o las dificultades a las 
que se debe enfrentar un auto de Fórmula 1. La opción C expresa una conclusión del texto, pero 
no habla de ninguna parte del carro de Fórmula 1. Finalmente, la opción D se limita a describir 
cómo es la cabina de un carro de Fórmula 1, pero no explica su funcionamiento.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 19     I_1687370



37 Guía de orientación
grado 5.º

Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Reconoce y entiende el vocabulario y su función.

Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis procesos 
de producción y comprensión textual.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar la función de un signo de puntuación en un texto. ¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción C, pues en este caso la raya (—) se utiliza para aclarar cómo 
se fabrica la cabina de un carro de Fórmula 1.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no son correctas, pues, aunque señalan funciones que cumplen otros signos 
de puntuación, no identifican la función que cumple la raya en el segundo párrafo del texto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 20     I_1687382
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¡Hola! 
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de empezar a responder, es importante que 
tengas en cuenta lo siguiente:
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Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura - Cuadernillo 1
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LA PUERTA DE ORO

Hace mucho tiempo, el rey inca que gobernaba en todas las montañas cayó gravemente enfermo. Sus súbditos 
sacrificaron las mejores hembras de sus rebaños para rogar por su salud. Sin embargo, los sacerdotes predijeron 
una desgracia: 

—El rey de los incas morirá el mismo día en que nazca su heredero. 

Y así fue. El día en que su hijo nació, el rey inca murió. Pasaron algunos años y, cuando el príncipe creció, 
su madre pidió un regalo:

—Quiero que hagan para mi hijo la más larga cadena de oro.

Cada jefe de la tribu se puso a la tarea de buscar el oro necesario. Los eslabones formaban una montaña 
de oro, y la cadena resultó tan pesada que el príncipe tuvo que excusarse:

—No soy tan fuerte para llevar este regalo. Les pido que lo pongan alrededor de mi palacio.

La cadena era tan larga que sirvió de cerco para los extensos jardines del palacio y los súbditos también 
hicieron una entrada de oro para la vivienda del soberano. El príncipe la llamó “La puerta de oro”.

Pasaron los años y llegaron los huincas, hombres blancos que venían de muy lejos, y que querían adueñarse 
del oro y de la gente para hacerla trabajar. El líder de los huincas raptó al príncipe y, aunque ya había 
decidido matarlo, le prometió liberarlo solo si él le entregaba tres casas llenas de oro.

El príncipe comprendió el engaño y tuvo tiempo de ordenar a sus hombres que ocultaran la cadena. El mismo 
día en que el inca fue asesinado, centenares de servidores dejaron caer la cadena en el cráter de un volcán, 
que sin cesar arrojaba fuego. A medida que la cadena resbalaba, el volcán apagaba su fuego.

Desde entonces, el volcán está dormido y no ha despertado aún.

Adaptado de: Koessler, B. (2000). Cuentan los araucanos. Mitos, leyendas y tradiciones. 
Buenos Aires:  Editorial del Nuevo Extremo. 

¿Quién es el personaje principal de la historia anterior?

A. La madre del príncipe.
B. La puerta de oro.
C. El príncipe inca.
D. El líder huinca.

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 4 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

1. 
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En la historia, ¿quién dice “Quiero que hagan para mi hijo la más larga cadena de oro”?

A. El líder huinca.

B. La madre del príncipe.

C. El padre del príncipe.

D. El príncipe inca.

Según el texto, ¿en qué momento ocurre la historia? 

A. Está ocurriendo en este momento.

B. Ocurrió en una época lejana.

C. Ocurrirá más adelante.

D. Ocurrió recientemente. 

¿Cuál es el orden de las acciones antes de que los súbditos le regalen la cadena al príncipe?

B.
El rey inca enferma. Nace el príncipe 

heredero. 
El príncipe crece 

y su madre solicita
un regalo.

C.
El príncipe crece. Los sacerdotes hacen

una predicción.
El rey muere.

D.
Nace el príncipe 

heredero. 
El príncipe crece 

y su madre solicita 
un regalo.

Los sacerdotes hacen 
una predicción.

A.
El rey inca muere. El príncipe crece. Los sacerdotes hacen 

una predicción.

2. 

3. 

4. 
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CON UNA CABELLERA DE CASI TRES METROS DE LARGO, 
JOVEN RUSA ALCANZA LA FAMA EN LAS REDES SOCIALES

 31 de marzo de 2017 - Redacción actualidad  

Desde hace 2 décadas la joven rusa no se corta el cabello, que le pesa 2 kilos y mide 2 metros 
y 90 centímetros.
Desde que tenía siete años, Natalia se negó a cortarse el cabello. Hoy, 
con 27 años, la joven es sensación en redes sociales, en las que tiene 
millones de seguidores y comparte con ellos consejos de belleza.

Ella dice que decidió dejar crecer su cabello porque siempre se sintió 
atraída por las heroínas de los cuentos de hadas, que acostumbran a tener 
una larga cabellera. Como su cabello se ha convertido en su pasión, le 
dedica por lo menos una hora diaria a “consentirlo”.
Cuando Natalia viajaba de vacaciones ya llamaba la atención de las 
personas que notaban su extraordinaria cabellera y le pedían posar 
junto a ellas para tomarse fotografías. Esto la impulsó a hacer videos 
en los que explicaba cómo cuidar el cabello y hacer trenzas.
Aunque la mayoría de los comentarios que recibe Natalia por sus videos 
son buenos, hay personas a quienes no les gusta su cabello. “A veces recibo 
mensajes de personas que creen que mi cabello es desagradable. Pero yo 
no les presto atención porque mi cabello me hace sentir única”.

Tomado y adaptado de: El Espectador. (2017). Actualidad. www.elespectador.com

Natalia, mostrando su cabellera en una 
campaña publicitaria.

Lee el siguiente fragmento del texto:

Como su cabello se ha convertido en su pasión, le dedica por lo menos una hora diaria a “consentirlo”.

¿Cuál de las siguientes palabras significa lo mismo que la palabra “pasión”?

A. Calor.
B. Afición.
C. Dolor.
D. Emoción.

Lee el pie de foto en el texto anterior:

Natalia, mostrando su cabellera en una campaña publicitaria.

¿Qué se concluye acerca de Natalia a partir del pie de foto?

A. Que se ha dedicado a exhibir su cabello por todo el mundo.
B. Que escribe publicaciones enseñando a hacer una trenza.
C. Que le disgusta la atención de las personas.
D. Que ha trabajado como modelo.

5. 

6. 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 5 A 8 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
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¿A qué se refiere el autor cuando usa la palabra “consentirlo” en el segundo párrafo del texto?

A. A cortar el cabello.
B. A maltratar el cabello.
C. A tomarle fotos al cabello.
D. A cuidar el cabello.

De acuerdo con su contenido, ¿a quién va dirigido este texto?

A. Al público general.
B. A la comunidad científica.
C. A los seguidores de Natalia en redes sociales.
D. A los publicistas interesados en el cabello de Natalia.

LOS HONGOS, ¿GRAN PELIGRO O GRAN BENEFICIO?

Con frecuencia, las personas consideran que todos los 
hongos son tóxicos. Sin embargo, esta idea no es 
verdad, pues los hongos tienen diferentes utilidades. 
Estos se clasifican según su uso en comestibles, venenosos 
y medicinales.

Los hongos comestibles son aquellos que no perjudican 
al cuerpo. Por el contrario, estos aportan nutrientes 
necesarios para llevar una dieta sana. A la hora de elegir 
hongos comestibles es importante tener precaución, 
pues podríamos confundirlos con hongos venenosos por 

su apariencia. Para reconocer los que se pueden comer, debemos tener en cuenta que estos tienen escamas, 
poseen sombras de color y particulares aromas.

Por su parte, los hongos venenosos son aquellos que contienen sustancias que alteran la mente de las 
personas. Existen hongos venenosos de diferentes tamaños y formas. Dentro de los riesgos del consumo 
de estos hongos están el dolor de cabeza y un daño grave del sistema nervioso. Por esta razón hay que 
evitar su uso. 

Finalmente, los hongos medicinales producen sustancias que se utilizan para el tratamiento de enfermedades. 
Los científicos aseguran que dentro de este grupo se encuentra el Penicillium notatum, el hongo del que 
se obtiene la penicilina. Esta es una droga usada para atacar infecciones provocadas por bacterias.

Adaptado de Ramírez, C. (2016). Aplica: Ciencias Naturales 6. Bogotá, D. C., Colombia: Ediciones SM.

7. 

8. 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 9 A 12 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
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Lee el siguiente el enunciado del texto: “
. ¿Para qué se usa la palabra “y”?

A. Para agregar información a una enumeración.

B. Para señalar las causas de una acción.

C. Para oponer dos puntos de vista.

D. Para introducir un ejemplo.

En general, en el texto anterior se afirma que

A.  muchas personas están en contra del uso de los hongos porque no saben para qué se utilizan.

B.  cualquier tipo de hongo puede utilizarse en el tratamiento de enfermedades graves como el cáncer 
o el sida.

C.  de acuerdo con sus características, algunos hongos son peligrosos y otros benéficos para el ser 
humano.

D.  es imposible distinguir las diferentes clases de hongos que existen, pues todos tienen el mismo 
aspecto y olor.

Según el texto, ¿cuál de las siguientes palabras significa lo mismo que la palabra “perjudican” en el 
segundo párrafo?

A. Dañan.

B. Ayudan.

C. Asustan.

D. Pierden.

En el texto anterior, con el enunciado “A la hora de elegir los hongos comestibles es importante tener 
precaución”, se busca

A.  convencer a los lectores de utilizar cualquier clase de hongos.

B.  negar que existen hongos dañinos para la salud de las personas.

C.  hacer una advertencia relacionada con el consumo de los hongos.

D.  contradecir la opinión de los científicos sobre los hongos medicinales.

9. 

10. 

11. 

12. 
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Hasta hace poco tiempo se
creía que solo los humanos

podían deprimirse; sin 
embargo, hoy se sabe que 
los animales de compañía 

también sufren abatimiento.

Te decimos cómo detectarlo 
y qué hacer.

SE DEPRIMEN?
¿LAS MASCOTAS

QUÉ HACER
Si tu mascota presenta

alguna anormalidad, llévala
al veterinario; si está 

físicamente sana, consulta 
con un etólogo, especialista en 

comportamiento animal, 
que la ayudará 

a salir de ese estado.

CÓMO DETECTARLO

CAUSAS

EN GATOS
Ambiente hostil, sin estímulos

Falta de un humano

Aumento en competencia social

Se queda demasiado quieto

EN PERROS
Están solos, en encierros largos
No tienen espacio para moverse
Pierden a su dueño u otro animal
Tiene actividad excesiva

RESPONDE LAS PREGUNTAS 13 A 16 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
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En el texto, ¿cuál de las siguientes opciones describe la relación entre la imagen del perro y el título 
del texto?

A. El título contradice lo que muestra la imagen. 

B. La imagen responde a la pregunta que se plantea en el título. 

C. El título describe lo que ocurre en la imagen.

D. La imagen repite la pregunta que se plantea en el título.

De acuerdo con el texto, ¿qué se recomienda hacer cuando una mascota presenta una anormalidad en 
su comportamiento?

A.  Variar su alimentación.

B.  Aumentar su competencia social.

C. Llevarla al veterinario o adonde un etólogo. 

D.  Evitar los comportamientos extraños o la falta de apetito. 

Lee la sección CAUSAS. ¿Qué se concluye de esa sección? 

A. Los gatos y los perros siempre necesitan mucho espacio. 

B. Los gatos y los perros se deprimen por causas diferentes.

C. Los gatos necesitan un ambiente hostil para estar bien.

D. Los perros necesitan menos compañía para estar bien.

Teniendo en cuenta la información del texto, ¿a quién va dirigido el texto?

A. A médicos veterinarios.

B. A vendedores de mascotas.

C. A propietarios de gatos y perros.

D. A etólogos y especialistas.  

13. 

14. 

15. 

16. 
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LOS VEHÍCULOS DE LA FÓRMULA UNO

Un carro de Fórmula 1 es como un rompecabezas. Primero se construye un motor 9 veces más potente 
que el de un carro común. Así, alcanza grandes velocidades. Pero a una velocidad de más de 100 km/h el 
aire puede frenar o levantar un auto de manera incontrolable. Entonces se crea una carrocería que permite 
al aire pasar sin problema sobre el carro, para evitar este efecto. 

En la cabina —fabricada para que el piloto ocupe el menor espacio posible— hace falta un asiento y un 
cinturón construido a la medida del piloto, con seis correas. Durante un choque, la cabina permanece en 
una sola pieza para proteger al conductor de las consecuencias del accidente.

Además, el piloto tiene una computadora que ayuda a manejar las funciones del carro. Con el timón los 
pilotos controlan muchas palancas y botones, llaman por radio, modifican la velocidad y los cambios, 
regulan la gasolina, apagan el motor y ajustan los frenos, entre otras cosas. 

El último componente son las llantas. En un carro de Fórmula 1, las llantas alcanzan hasta 100 grados 
centígrados de temperatura, debido a las altas velocidades. Por esta razón, entre más lisas sean las llantas, 
más se pegan al suelo y así evitan que el vehículo resbale.

Estas características impresionantes de los vehículos de Fórmula 1 hacen que las carreras sean el deporte 
con mayor uso de tecnología en el mundo, además de ser una prueba de talento personal de los pilotos.

Tomado y adaptado de: Burger, E. y Burger B. (2005). Los secretos de la Fórmula 1. Caracas, Venezuela: Cyls Editores. 
Imagen tomada y adaptada de: http://1.bp.blogspot.com/F1.jpg

Formula 

Teniendo en cuenta su contenido, podemos afirmar que el texto anterior está dirigido principalmente a

A.  conocedores de la Fórmula 1.

B.  expertos en carreras de carros.

C.  interesados en los torneos.

D.  apasionados de los automóviles.

  

17. 

  RESPONDE LAS PREGUNTAS 17 A 20 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
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En el texto se dice que las carreras de Fórmula 1 son el deporte con mayor uso de tecnología en el 
mundo. ¿Qué debe hacer el autor si quiere justificar mejor esta afirmación?

A. Dar más ejemplos de tecnología usada en la Fórmula 1.

B. Entrevistar a los expertos que trabajan en la Fórmula 1.

C. Comparar la Fórmula 1 con otros deportes tecnológicos.

D. Detallar cómo la Fórmula 1 usa la tecnología nombrada.

 ¿En cuál de los siguientes fragmentos el autor explica cómo funciona una parte del carro de Fórmula 1?

A. Pero a una velocidad de más de 100 km/h el aire puede frenar o levantar un auto de manera 
incontrolable.

B. Por esta razón, entre más lisas sean las llantas, más se pegan al suelo y así evitan que el vehículo 
resbale.

C. Estas características impresionantes de los vehículos de Fórmula 1 hacen que las carreras sean el 
deporte con mayor uso de tecnología en el mundo.

D. En la cabina —fabricada para que el piloto ocupe el menor espacio posible— hace falta un asiento 
y un cinturón construido a la medida del piloto, con seis correas. 

En el segundo párrafo del texto, ¿para qué se usan las rayas (—)?

A. Resaltar el uso especial de una expresión.

B. Citar las palabras de un experto.

C. Incluir una aclaración.

D. Indicar un diálogo.

18. 

19. 

20. 

FIN
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Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

DATOS PERSONALES

Tipo de documento

Número de documento

Nombres y apellidos

Curso

Sexo
Niño - Hombre Niña - Mujer

Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente 
manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,

MARCA ASÍ
A B DC
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