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En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de
esta publicación del Icfes, el usuario deberá consignar o hacer referencia
a los créditos institucionales del Icfes respetando los derechos de cita; es
decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes
necesarios, citando siempre al Icfes como fuente de autor. Lo anterior siempre
que los pasajes no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan
considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en
perjuicio del Icfes.
Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad
exclusiva del Icfes. Por tanto, los terceros no podrán usar las marcas de
propiedad del Icfes con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera
productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar
confusión. En todo caso queda prohibido su uso sin previa autorización expresa
del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso,
penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados internacionales
aplicables.
El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de
uso, y los actualizará en esta publicación.
El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación
a estas políticas y condiciones de uso.
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Presentación
Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población
estudiantil han estado enfocados en propiciar iniciativas de educación
y trabajo académico en casa. Sin embargo, estas iniciativas no han sido
ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo,
considerando los diversos contextos del país.
En esa medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Icfes
implementaron Evaluar para Avanzar, una iniciativa novedosa que busca
dar respuesta a las actuales condiciones educativas. La propuesta es
innovadora en el sentido que le permite a los y las docentes contar con
la información sobre cómo se diseñan los instrumentos de valoración, las
preguntas, la información sobre qué se evalúa, así como también conocer
por qué una opción es la respuesta correcta y por qué las otras no lo son.
Por tanto, esta iniciativa, de carácter voluntaria, busca orientar a los y las
docentes en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los
niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la institución educativa o para mejorar
las estrategias de educación y trabajo académico en casa. Evaluar para
Avanzar cubre las áreas de matemáticas y competencias comunicativas en
lenguaje: lectura para los grados tercero a once, competencias ciudadanas
y ciencias naturales para los grados quinto a once, e inglés para los grados
noveno a once; adicionalmente, provee cuestionarios sobre las habilidades
socioemocionales de los estudiantes, su contexto socioeconómico y el
contexto actual de los estudiantes.
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¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?
El objetivo de Evaluar para Avanzar 3.° a 11.° es ofrecer un conjunto de
herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de
enseñanza de los y las docentes durante la actual emergencia sanitaria.
Esta información contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para
el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o para mejorar las
estrategias de educación y trabajo académico en casa frente a los efectos que
la cuarentena haya podido generar en ellos y ellas. Si bien debe entenderse
que no es el único insumo ni herramienta con la que se debe contar para
este objetivo, con base en estos instrumentos de valoración, los y las docentes
contarán con un material que les permitirá elaborar estrategias de mejora a
nivel local, en el aula y en el colegio, que posibiliten estrategias educativas y
de aprendizaje.
Evaluar para Avanzar 3.° a 11.° permite, además, identificar y brindar
información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas
evaluadas, así como ejecutar planes de mejora para los próximos años.
En síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo
para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las
competencias de los estudiantes. Sin embargo, esta iniciativa no puede ser
vista como un organizador curricular, por lo cual no es suficiente y debe
complementarse con otras herramientas y estrategias para tomar acciones
concretas en el proceso de mejora y desarrollo de las competencias de cada
una de las áreas evaluadas.
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¿Cómo está diseñada esta iniciativa?
Evaluar para Avanzar consta de cuadernillos para cada una de las áreas de
matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura (de tercero
a once), competencias ciudadanas y ciencias naturales (de quinto a once)
e inglés (de noveno a once). Los cuadernillos constan de 20 preguntas.
El cuadernillo de inglés tiene 22 preguntas para grado noveno y décimo
y 25 preguntas para grado undécimo. Cada uno de estos instrumentos
de valoración tiene una relación directa con los Estándares Básicos de
Competencias; por tanto, los resultados brindan información sobre la
relación de las competencias básicas y las que se desarrollan en el aula.
Con estos instrumentos de valoración, Evaluar para Avanzar contribuye a la
eficacia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, puesto que se espera
que los y las docentes cuenten con una iniciativa que permita implementar
estrategias y herramientas para trabajar con los niños, niñas, jóvenes y
adolescentes en su labor diaria. En esa medida, los y las docentes podrán
aplicar los cuadernillos por cada una de las áreas contempladas.
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Metodología del diseño centrado en evidencias
Evaluar para Avanzar utiliza el diseño centrado en evidencias como
metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de matemáticas,
competencias comunicativas en lenguaje: lectura, ciencias naturales y
competencias ciudadanas. Este diseño propone una serie de pasos que
permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las
competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante
para dar cuenta de ello.
El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o
de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes
sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como afirmación, la cual,
es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El
segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un
estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la
afirmación. Es decir, se trata de la formulación de aspectos observables
en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de
adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce
como evidencias, las cuales permiten articular aquello que debería saber un
estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso
es, precisamente, las tareas. Estas son una serie de situaciones concretas
que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello
necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son
aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia
sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) y, así, poder estimar
el nivel de adquisición de una serie de conocimientos, habilidades o
destrezas. En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.
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Figura 1. Proceso deductivo e inductivo del diseño centrado en evidencias

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

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de
Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura 7.°?
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

I_1470600

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

Formulo hipótesis de comprensión acerca de las obras literarias que leo teniendo en cuenta género,
temática, época y región.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para reconocer estrategias retóricas de un texto.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

El título de esta narración funciona como una metáfora de lo que les sucede a los personajes
principales al final de la historia. Por ello, la respuesta correcta es la opción C.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta. En primer lugar, la opción A
no es una respuesta apropiada porque el título no recoge o se relaciona completamente con
todas las acciones del relato. La opción B supone que el texto tiene una enseñanza o moraleja,
lo cual no sucede en este relato. Finalmente, la opción D asocia el título con el lugar donde
ocurre el relato, lo que no es válido, ya que no hay relación entre lo dicho en el título y Puerto
Rico, o la isla de Borinquen.
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Pregunta: 2
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

Comprendo elementos constitutivos de obras literarias, tales como tiempo, espacio, función de
los personajes, lenguaje, atmósferas, diálogos, escenas, entre otros.

¿Qué evalúa?

La habilidad para identificar y distinguir las acciones o funciones de los personajes en un relato.

Respuesta
correcta

19

I_1470612

B

Justificación
de la respuesta
correcta

El texto indica de forma explícita que el personaje llamado Guarionex fue quien organizó a los
indios para atacar a los españoles, entre los que estaba Sotomayor.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente la pregunta. El personaje de la opción
A es el cacique Agüeybaná, quien solo es mencionado para indicar que es el hermano de
Guanina. En la opción C se nombra al coronel Cortés, personaje que solo aparece porque el
narrador indica que Sotomayor deseaba luchar a su lado contra los indios, lo que invalida esta
opción como respuesta correcta. La opción D tampoco es apropiada, ya que el indio Anaquirex,
hermano de Guarionex, asesina a Sotomayor, pero no es quien planea el ataque para separar a
los dos enamorados.

Guía de orientación
grado 7.º

Pregunta: 3
Competencia
Afirmación

I_1470626

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

Comprendo elementos constitutivos de obras literarias, tales como tiempo, espacio, función de los
personajes, lenguaje, atmósferas, diálogos, escenas, entre otros.

¿Qué evalúa?

La habilidad para ubicar información sobre la secuencia de las acciones, o las causas, y
consecuencias de los eventos del relato.

Respuesta
correcta

C

Justificación
de la respuesta
correcta

El texto indica de forma explícita que, cuando Guanina confiesa su amor por Sotomayor, Guarionex
organiza a los indios para atacar a los españoles, como indica la opción C.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta. En el texto no se menciona que
Giuarionex deje de amar a Guanina, lo que invalida la opción A. La opción B no es apropiada
porque en el texto no se menciona que los españoles se apoderaron de la isla. Con respecto
a la opción D, en el relato los españoles y los indios no dejaron de ser enemigos, por ello esta
respuesta no es correcta.

Evaluar para Avanzar
2021

20

Pregunta: 4
Competencia
Afirmación

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.
Reconoce y entiende el vocabulario y su función.

Estándar
asociado

Reconozco en las obras literarias procedimientos narrativos, líricos y dramáticos.

Respuesta
correcta

21

Comprensión lectora.

Evidencia

¿Qué evalúa?

I_1470634

La habilidad para reconocer el significado y la función de marcadores textuales dentro de una
narración.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción correcta es la B porque los dos marcadores de la pregunta expresan una relación con
el orden temporal de los eventos.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente la pregunta. En la opción A se propone
una relación de comparación entre dos situaciones contradictorias, lo cual es incorrecto para
el caso de los dos marcadores textuales de la pregunta. La opción C tampoco es válida porque
estos marcadores no expresan la consecuencia de una decisión. Por último, la opción D no es
apropiada, ya que estos marcadores no cumplen la función de introducir las causas de un
evento o acontecimiento.

Guía de orientación
grado 7.º

Pregunta: 5
Competencia
Afirmación

I_1470659

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

Reconozco en las obras literarias procedimientos narrativos, líricos y dramáticos.

¿Qué evalúa?

La habilidad para identificar la voz del narrador en un texto y deducir su función.

Respuesta
correcta

C

Justificación
de la respuesta
correcta

El narrador de este texto es externo, es decir, no participa de los eventos narrados, lo que se
comprueba al verificar la narración en tercera persona. De igual manera, el narrador tiene un
conocimiento total de los hechos, pues conoce y relata los acontecimientos que siguieron a la
muerte de los personajes principales.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es apropiada, ya
que el narrador no participa en ningún evento narrado, por tanto, no es un personaje que tenga
una visión parcial de los hechos. La opción B es incorrecta porque el narrador no es un testigo de
la historia; incluso, los hechos ocurrieron en un tiempo indeterminado del pasado, de cuya lejanía
el narrador no tiene certeza. La opción D tampoco es correcta, ya que la narración se realiza
en tercera persona. Para que el narrador sea el protagonista, la narración se debería efectuar
en primera persona, o por lo menos dejar explícito que el narrador está relatando sus propias
experiencias, aunque lo haga en tercera persona.
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Pregunta: 6
Competencia
Afirmación

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

Evidencia

Identifica el contenido de cada parte funcional del texto.

Estándar
asociado

Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

23

I_1472618

La habilidad para proponer hipótesis sobre el tema principal del texto.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta acertada es la A porque el texto se enfoca en la descripción del descubrimiento de
los restos arqueológicos de una civilización desconocida en la selva de Honduras y la exposición
de algunos detalles de dicho descubrimiento.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción B no es apropiada,
ya que el texto no se podría catalogar como una leyenda, puesto que presenta hechos históricos.
Con respecto a la opción C, el texto no ofrece información sobre el origen de una cultura antigua;
más bien, enfatiza en que se desconoce el origen de la civilización hallada, lo que invalida esta
respuesta. Por último, la opción D contradice parte de la información que ofrece el texto, pues este
indica que las coordenadas del lugar no se han revelado para evitar saqueos, lo que indica que
pocas personas conocen la ubicación.

Guía de orientación
grado 7.º

Pregunta: 7
Competencia
Afirmación

I_1472626

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

Evidencia

Reconoce y entiende el vocabulario y su función.

Estándar
asociado

Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para asociar el significado de expresiones o palabras a otras que son sinónimos.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta acertada es la B porque los adjetivos de las expresiones por las que se pregunta
son “misteriosa” y “enigmática”, lo que permite asociar dichas expresiones con la idea de lo
desconocido o lo oculto.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente la pregunta. En la opción A se propone que
el autor ofrece información falsa a través de estas expresiones, lo que no es apropiado, ya que los
adjetivos que acompañan a “civilización” y “cultura” demuestran cierto desconocimiento por parte
del autor, más que la intención de querer convencer de los datos que ha dado. Las expresiones
de la opción C no manifiestan ningún indicio de admiración por la cultura, pues, el texto busca
presentar los hechos del hallazgo sin emitir juicios o suposiciones. Por último, la opción D no es
apropiada, ya que las expresiones de la pregunta no representan ninguna intención de exagerar
las labores investigativas; todo lo contrario, limitan los datos que la investigación pudo arrojar.
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Pregunta: 8
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

Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

25

I_1472638

La habilidad para asociar el significado de expresiones o palabras a otras que difieren en forma,
pero se asemejan en sentido.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la B, pues del fragmento de la pregunta se puede deducir que “el valor
incalculable” que se menciona es un valor simbólico, es decir, no representa dinero o ganancias,
sino una importancia para el campo de la arqueología.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente la pregunta. En la opción A se asocia el
“valor incalculable” a la cantidad de piezas halladas, lo que se desmiente en el propio texto, al
afirmar que se hallaron 52. Con respecto a la opción C, en el texto no se pone en duda el valor
o importancia del hallazgo, de manera que esta opción es opuesta al sentido del fragmento de la
pregunta. En la opción D se establece una relación de significado con el valor monetario de las
piezas, lo cual es omitido en el texto, para darle importancia a su valor en el campo científico.

Guía de orientación
grado 7.º

Pregunta: 9
Competencia
Afirmación

I_1472647

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

Relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y muestro cómo se influyen mutuamente.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para ubicar información sobre el lugar de los eventos narrados.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es la correcta porque el texto indica de forma explícita, desde el título, que el hallazgo
de las ruinas de una civilización antigua se dio en la selva de Honduras.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta. Con respecto a la opción
A, en el texto se informa que los arqueológos locales descartan que se trate de la mítica Ciudad
Blanca. En lo que se refiere a la opción B, en el texto tampoco se hace referencia a la selva
maya, solo se indica que la civilización desconocida pudo convivir con los mayas. Con respecto
a la opción D, la capital de Honduras no se menciona en ninguna parte del texto, lo que hace
inapropiada esta respuesta.
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Pregunta: 10
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

Relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y muestro cómo se influyen mutuamente.

¿Qué evalúa?

La habilidad para asociar el significado de expresiones o palabras a otras que difieren en forma,
pero se asemejan en sentido.

Respuesta
correcta
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I_1472659

A

Justificación
de la respuesta
correcta

El título del texto contiene el adjetivo “misteriosa” que da pistas sobre el posible sentido de la
oración y puede estar asociado con que aún falta mucho por saber sobre esta civilización antigua.
Por tanto, la respuesta que representa de forma más cercana esta relación de significado es la
opción A.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente la pregunta. En la opción B se asocia el título
con el hecho de que existen muchas civilizaciones en Honduras, afirmación que no pertenece al
texto; por tanto, esta opción no es apropiada. La opción C tampoco es correcta, ya que afirma
que el título se relaciona con que en la selva de Honduras se llevan a cabo exploraciones, mientras
que en el texto se informa que en este país no se realizan muchas búsquedas en sus selvas por
falta de recursos. Por su parte, la opción D tampoco es apropiada, ya que el texto no sostiene
que Honduras se componga de restos, y dicha afirmación no explica ni se relaciona con lo que
el título significa.

Guía de orientación
grado 7.º

Pregunta: 11
Competencia
Afirmación

I_1472665

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

Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído.

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta

La habilidad para reconocer conclusiones implícitas o plantear hipótesis sobre el contenido
de una parte del texto.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

A partir de la información presentada en el texto se puede deducir que Honduras es un país con
muchas ruinas de civilizaciones antiguas que aún no se han explorado. Por eso, la respuesta
correcta a esta pregunta es la opción B.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente la pregunta. Aunque en el texto se menciona
la selva de Honduras, la opción A no es correcta, ya que no hay indicios para afirmar que el país
está lleno de selvas y diversos animales. La opción C tampoco es apropiada, pues el texto indica
de forma explícita que el país invierte poco en este tipo de investigaciones. Con respecto a la
opción D, la información contenida en el texto no permite concluir que exista un alto peligro de
perderse en las selvas, por tanto, es incorrecta.
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Pregunta: 12
Competencia
Afirmación

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

Evidencia

Identifica el contenido de cada parte funcional del texto.

Estándar
asociado

Formulo hipótesis de comprensión acerca de las obras literarias que leo teniendo en cuenta género,
temática, época y región.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

29

I_1471216

La habilidad para inferir el tema principal del texto.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción A porque el texto se enfoca en la descripción del momento del
día en el que los personajes de los cuentos infantiles aparecen en los cuartos de los niños.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente la pregunta. Aunque en el texto se mencionan
los ruidos de la calle para ambientar la llegada de los personajes de los cuentos infantiles, la
opción B no es correcta porque el poema en conjunto no habla solo de los ruidos. Con respecto
a la opción C, el texto parece ambientarse al finalizar la tarde, pero no hay indicios de que sean
atardeceres opacos, ni el texto hace una descripción de dicho ambiente. Por último, la opción
D tampoco es correcta, ya que, según el poema, los niños suspenden sus juegos para ir a sus
cuartos a escuchar los cuentos.

Guía de orientación
grado 7.º

Pregunta: 13
Competencia
Afirmación

I_1471224

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

Formulo hipótesis de comprensión acerca de las obras literarias que leo teniendo en cuenta género,
temática, época y región.

¿Qué evalúa?

La habilidad para reconocer conclusiones implícitas o plantear hipótesis sobre el contenido de
una parte del texto.

Respuesta
correcta

A

Justificación
de la respuesta
correcta

El tono de toda la poesía sugiere que las descripciones son recuerdos alegres del autor. Esta idea
se reafirma en la última estrofa cuando dice: “¡Fantásticos cuentos de duendes y hadas” y “el
hombre os evoca con hondo cariño!”. Por ello, la respuesta adecuada es la opción A.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción B propone que los
cuentos representan una experiencia triste para el autor, opuesto a lo que el poema expresa. Los
últimos versos del poema indican que el poeta pudo haber vivido o conocido la experiencia de
lectura de cuentos infantiles, por ello la opción C tampoco es apropiada. Finalmente, la opción
D hace referencia a un experiencia no deseada, lo que se desmiente revisando la última estrofa
del poema, en la que el autor describe que el hombre recuerda estos cuentos con mucho cariño.
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Pregunta: 14
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

Comparo los procedimientos narrativos, líricos o dramáticos empleados en la literatura que
permiten estudiarla por géneros.

¿Qué evalúa?

La habilidad para relacionar el texto leído con otros similares. En este caso se debe asociar la
idea de la última estrofa del poema con un refrán que expresa un sentimiento parecido.

Respuesta
correcta
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I_1471266

A

Justificación
de la respuesta
correcta

En la última estrofa, el poeta expresa el cariño que siente por esos momentos de su niñez en los
que los cuentos acompañaban sus sueños. Esta intepretación se puede asemejar al refrán que
dice “Todo tiempo pasado fue mejor” de la opción A.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente la pregunta. En primer lugar, la opción B
asocia los recuerdos de los cuentos de la niñez con las palabras que desaparecen por el pasar
del tiempo, idea que se presenta opuesta al sentido de la última estrofa del poema. En la opción
C se propone una relación con la experiencia como fuente de conocimiento, lo que no coincide
con el contenido del poema en general; por ello no es una respuesta apropiada. Por su parte, en
la opción D, el refrán se enfoca en una posible descripción de un artista, idea que no establece
ninguna relación con los versos de la última estrofa del poema.

Guía de orientación
grado 7.º

Pregunta: 15
Competencia
Afirmación

I_1471236

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

Formulo hipótesis de comprensión acerca de las obras literarias que leo teniendo en cuenta género,
temática, época y región.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para reconocer conclusiones implícitas o plantear hipótesis sobre el texto.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

En su sentido global, el texto describe el momento de lectura de los cuentos infantiles, en el
que van apareciendo diversos personajes como duendes y hadas, y los niños se convierten en
“hermosos oyentes”. De esto se deduce que una posible conclusión del poema es que al llegar la
noche alguien les lee cuentos a los niños, como lo indica la opción de respuesta B.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A propone que al
llegar la noche los niños empiezan a jugar, lo que no es correcto, ya que el texto dice explícitamente
que los niños “suspenden los juegos”. Por otro lado, si bien el texto describe que al llegar la noche
los niños escuchan ruidos de la calle, este es un hecho que ambienta la llegada de los personajes
de los cuentos, pero no es una conclusión que el texto sugiere tras su lectura total. Por ello, la
opción C no es apropiada. Finalmente, la opción D no representa una conclusión relacionada con
el tema del poema, pues en este no se describe la entrada de alguien a la habitación, sino que
los personajes de los cuentos van despertando y apareciendo como sombras en dicho espacio.
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Pregunta: 16
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

Comparo los procedimientos narrativos, líricos o dramáticos empleados en la literatura que
permiten estudiarla por géneros.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta
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I_1471244

La habilidad para hallar relaciones entre las partes de un texto.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es la correcta porque la primera estrofa del poema describe el espacio y el momento
del día en el que los niños se disponen a escuchar sus cuentos.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente la pregunta. Por tratarse de un poema, la
opción A no es posible, ya que la explicación o exposición de un tema es casi nula en este tipo
de textos. La primera estrofa del poema no nombra ni caracteriza a los personajes que intervienen
en el texto, por tanto, la opción C no es apropiada. Con respecto a la opción D, la estrofa no
presenta un diálogo entre personajes, lo que invalida esta opción como respuesta correcta.

Guía de orientación
grado 7.º

Pregunta: 17
Competencia
Afirmación

I_1471251

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

Reconozco en las obras literarias procedimientos narrativos, líricos y dramáticos.

¿Qué evalúa?

La habilidad para identificar la voz del narrador en un texto y deducir su función.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

El narrador de este texto es externo, es decir, no participa como personaje, porque no se anuncia
en primera persona (yo); sin embargo, conoce los eventos, ya que describe lo que está observando,
usando el tiempo presente. Por tal razón, la respuesta correcta es la opción D.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es apropiada,
ya que el narrador no describe los eventos en primera persona, como lo haría un narrador
protagonista. La opción B es incorrecta porque el narrador no es uno de los personajes, puesto
que describe en tercera persona a los niños y a los personajes de los cuentos infantiles sin incluirse
en alguna de las acciones. La opción C tampoco es correcta, ya que el narrador conoce muy bien
la situación que está describiendo, le deja saber al lector los detalles del escenario en el que tiene
lugar la lectura de los cuentos infantiles e incluso las emociones que puede despertar.
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Pregunta: 18
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

Comprendo elementos constitutivos de obras literarias, como tiempo, espacio, función de los
personajes, lenguaje, atmósferas, diálogos, escenas, entre otros.

¿Qué evalúa?

La habilidad del estudiante para identificar las acciones que realizan los personajes en un texto
narrativo.

Respuesta
correcta
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I_1471423

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es la correcta porque el texto indica de forma explícita que el personaje a quien la
Mulata le pregunta sobre su barco es el carcelero.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A es inválida porque
en el texto no se menciona al capitán de un barco. En el texto tampoco se alude a la presencia
de una bruja para ayudar a la Mulata, lo que hace inapropiada la opción B. Con respecto a
la opción D, el gobernador de México fue quien la acusó de brujería, pero no aparece en el
momento en que está encarcelada.

Guía de orientación
grado 7.º

Pregunta: 19
Competencia
Afirmación

I_1471434

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

Comprendo elementos constitutivos de obras literarias, como tiempo, espacio, función de los
personajes, lenguaje, atmósferas, diálogos, escenas, entre otros.

¿Qué evalúa?

La habilidad para identificar los efectos o consecuencias de las acciones de los personajes dentro
del relato.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es la correcta porque la Mulata es encarcelada en la ciudad debido a que el
gobernador la acusó de brujería.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no responden adecuadamente la pregunta. La opción A propone que,
después de la acusación del gobernador, el carcelero detiene a la Mulata cuando intenta escapar,
lo que no es correcto por dos razones: la primera es que el escape de la Mulata no es la acción
inmediatamente posterior a la acusación y, la segunda, el carcelero no detiene a la Mulata cuando
ella intenta escapar. La opción B tampoco es apropiada, ya que el dibujo del barco no es el efecto
o consecuencia de la acusación del gobernador. La opción C no es correcta porque el hecho de
que algunos hayan visto volar a la Mulata es previo a la acusación del gobernador.
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Pregunta: 20
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

Reconozco en las obras literarias procedimientos narrativos, líricos y dramáticos.

¿Qué evalúa?

La habilidad para identificar la voz del narrador en un texto y deducir su función.

Respuesta
correcta
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I_1471462

C

Justificación
de la respuesta
correcta

El narrador de este texto tiene un conocimiento completo de los hechos, aunque no participe en
ellos; esto se deduce porque se narra en pasado, en tercera persona y no se incluye en ningún
evento.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es apropiada,
ya que el narrador no es un personaje de la historia, no participa en ningún hecho ni se involucra
en la narración. La opción B es incorrecta porque no hay ningún indicio en el texto que permita
afirmar que el narrador es un testigo de los eventos narrados; más bien, la narración en pasado
indica que el narrador no pudo presenciar los hechos. La opción D tampoco es correcta, ya que
el narrador no es el protagonista de la historia; de lo contrario, los hechos estarían narrados en
primera persona.

Guía de orientación
grado 7.º
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Cuadernillo 1

¡Hola!

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

N.° de preguntas:
20
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RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 5 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
DOS LUCES ENAMORADAS
Como todas las leyendas, también esta sucedió "en aquel tiempo". Los conquistadores españoles se habían
apoderado de la isla de Borinquen, que así se llamaba entonces Puerto Rico. Y sucedió que un indio
guerrero llamado Guarionex vivía enamorado de Guanina, la hermana del cacique Agüeybaná.
—¿Cuánto tiempo —le decía— vas a negarme tu amor? ¿No te dice tu corazón que solo vivo por ti?
Guanina le sonreía y se callaba. Pero a Guarionex le asaltaba una terrible sospecha. La había visto platicando
con un conquistador que se llamaba Don Cristóbal de Sotomayor.
—¡Tú amas a Sotomayor! —le gritaba loco de celos.
Y Guanina terminó por confesárselo.
—Sí, lo amo. No puedo mandar en mi corazón.
Al ver que Guanina prefería a un extranjero, Guarionex se llenó de un odio mortal contra Sotomayor y
organizó a los indios, que ya estaban desesperados por el trato cruel, para atacar a los españoles.
Al enterarse, Guanina buscó a Sotomayor y le dijo: “¡Ponte a salvo!” Sotomayor no quería huir como un
cobarde, quería pelear al lado del coronel Cortés, pero las lágrimas de Guanina lo convencieron. Entonces
buscaron las veredas más ocultas del bosque, pero los indios los persiguieron y atacaron. Sotomayor se
defendía heroicamente con su espada; pero los golpes de las macanas de los indios le iban abriendo
profundas heridas. En ese momento, Guanina se interpuso entre Sotomayor y los indios y recibió en su
cuerpo el golpe mortal. Hubo entonces en Don Cristóbal un momento de indecisión, que aprovechó
Anaquirex, el hermano de Guarionex, para traspasarlo con una flecha.
Poco tiempo después de la batalla, los españoles rescataron los cuerpos y los enterraron en la punta de
una montaña. Dicen quienes suben allí, que en las noches se ven dos luces muy blancas, que no son luces
de luciérnaga, sino los espíritus de Guanina y Sotomayor que danzan y se funden, cantando la dicha de
estar unidos para siempre.
Adaptado de: Macedo, M. y Repetti, C. (Eds.). (2007).
Mitos, cuentos y leyendas de Latinoamérica y el Caribe.
Bogotá, D. C.: Babel Libros.

1. El título del texto se relaciona con
A.

las acciones que ocurren en la historia.

B.

la enseñanza que deja la historia.

C.

lo que sucede al final de la historia.

D.

el lugar donde ocurre la historia.
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2. En el texto, el personaje que planea y consigue separar a Guanina y a Sotomayor es

A.

el cacique Agüeybaná.

B.

el indio Guarionex.

C.

el coronel Cortés.

D.

el indio Anaquirex.

3. ¿Qué ocurre cuando Guanina confiesa su amor por Sotomayor?

A.

Guarionex deja de enamorarse de Guanina.

B.

Los conquistadores españoles se apoderan de la isla.

C.

Guarionex organiza a los indios para atacar a los españoles.

D.

Los conquistadores españoles y los indios dejan de ser enemigos.

4. En el texto, expresiones como “en ese momento” y “tiempo después” se emplean para:

A.

Comparar dos situaciones contradictorias.

B.

Ordenar temporalmente las acciones.

C.

Mostrar la consecuencia de una decisión.

D.

Presentar las causas de un acontecimiento.

5. La voz que narra la historia se caracteriza por tener un conocimiento

A.

parcial de los hechos, porque es uno de los personajes.

B.

directo de los hechos, porque es testigo de la historia.

C.

absoluto de los hechos, sin participar en estos.

D.

personal de los hechos, porque es el protagonista.
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RESPONDE LAS PREGUNTAS 6 A 11 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
HALLAN RESTOS DE UNA MISTERIOSA CIVILIZACIÓN EN LA SELVA DE HONDURAS
Un equipo de arqueólogos ha descubierto, en un área de la selva de Honduras, los restos arqueológicos de una
misteriosa civilización que convivió con los mayas y que desapareció por causas que todavía se desconocen.
En la ciudad descubierta se encontraron más de cincuenta figuras que representan, desde personas, hasta
todo tipo de animales de la zona. Las coordenadas exactas del hallazgo no han sido reveladas para evitar
saqueos. El reportero y fotógrafo de National Geographic, Adolfo Becket, quien estuvo en la expedición,
explicó que el grupo de arqueólogos “examinaron y registraron plazas, montículos y una pirámide que
pertenece a una cultura que floreció hace mil años. El equipo también descubrió notables esculturas de
piedra que hasta el momento han permanecido intactas”. Lo hallado es de un valor incalculable, sobre todo
para la ciencia arqueológica. Un total de 52 objetos fueron tomados de la tierra. Entre ellos, figuras talladas
en piedra blanca de monos, serpientes y cuervos. También encontraron viviendas y pirámides de ladrillo y
plataformas aparentemente destinadas a la realización de rituales.
El misterio en torno a esta civilización es tan grande que los arqueólogos y los especialistas todavía no le
han asignado un nombre a esta cultura. Sin embargo, para los expertos locales este descubrimiento no es
tan sorprendente, pues dicen que en la región existen varios restos aún sin descubrir; esto se debe al
escaso presupuesto destinado a estas investigaciones por parte del gobierno de Honduras. Según National
Geographic, esta antigua civilización corresponde a la milenaria Ciudad del Dios Mono, una de esas fascinantes
leyendas que atraen a infinidad de arqueólogos y exploradores hasta este lugar, que es protagonista de
numerosas historias. Los arqueólogos locales han descartado que se trate de la mítica Ciudad Blanca, pero
sí explicaron que se trata de los restos de una cultura enigmática de la cual no se tienen antecedentes.
Tomado de: http://www.eldiario.es/cultura/Ciudad-Blanca-sigue-perdida-selva_0_364663826.html

6. El texto anterior habla de:
A.
B.
C.
D.

El hallazgo de los restos de una civilización.
Una leyenda popular de Honduras.
El origen de una cultura antigua.
Un reconocido sitio turístico.

7. Expresiones como “misteriosa civilización” y “cultura enigmática” permiten afirmar que el autor del texto:
A.
B.
C.
D.

Quiere dar información falsa para despistar al lector.
Desconoce los detalles acerca del hallazgo en la selva.
Admira las diferentes culturas indígenas de Centroamérica.
Exagera sobre las labores investigativas del equipo de exploradores.

8. En el segundo párrafo se señala que lo encontrado es de “un valor incalculable, sobre todo para la ciencia
arqueológica”; esto significa que
A.
B.
C.
D.

fueron tantas las piezas halladas que no se pueden contar.
es mucho lo que se puede conocer a partir de lo hallado.
lo hallado no vale tanto como se esperaba.
las piezas halladas valen mucho dinero.
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9. El hallazgo de los restos arqueológicos se efectuó en
A.
B.
C.
D.

la
la
la
la

Ciudad Blanca.
selva maya.
selva de Honduras.
capital de Honduras.

10. Del título de la noticia “Hallan restos de una misteriosa civilización en la selva de Honduras”, se puede
afirmar que
A.
B.
C.
D.

aún se desconoce mucho sobre la civilización encontrada.
existen muchas civilizaciones en Honduras.
se realizan muchas búsquedas en las selvas.
Honduras se compone de diversos restos.

11. De lo anotado en la noticia, se puede concluir que Honduras es un país
A.
B.
C.
D.

lleno de selvas y diversos animales.
donde se halla gran cantidad de restos arqueológicos.
que invierte constantemente en estas investigaciones.
donde existe un alto peligro de perderse en las selvas.
RESPONDE LAS PREGUNTAS 12 A 17 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
CREPÚSCULO
Junto a la cuna aún no está encendida
la lámpara tibia, que alegra y reposa,
y se filtra opaca, por entre cortinas
de la tarde triste la luz azulosa.
Los niños cansados, suspenden los juegos.
De la calle vienen extraños ruidos,
en estos momentos, en todos los cuartos,
se van despertando los duendes dormidos.
La sombra que sube por los cortinajes,
para los hermosos oyentes pueriles,
se puebla y se llena con los personajes
de los tenebrosos cuentos infantiles.
¡Fantásticos cuentos de duendes y hadas,
que pobláis los sueños confusos del niño,
el tiempo os sepulta por siempre en el alma
y el hombre os evoca con hondo cariño!
José Asunción Silva
Tomado de: Silva, J. A. (1995). Crepúsculo. En: García Maffla, J. (1995).
Antología de la poesía colombiana e hispanoamericana. Bogotá: Panamericana Editorial.
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12. En el poema, se habla principalmente de
A.
B.
C.
D.

los
los
los
los

cuentos infantiles.
ruidos de la calle.
atardeceres opacos.
juegos infantiles.

13. Por la manera como el autor habla de los cuentos de duendes y hadas, se puede decir que para él estos
relatos son
A.
B.
C.
D.

un recuerdo grato.
una experiencia triste.
una vivencia desconocida.
un conocimiento indeseado.

14. De acuerdo con lo que se dice en la última estrofa, ¿cuál de los siguientes refranes presenta una posición
parecida a la de la voz que habla en el poema?
A.
B.
C.
D.

“Todo tiempo pasado fue mejor”.
“Palabras y plumas, el viento las lleva”.
“La experiencia es la madre de la ciencia”.
“De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco”.

15. Del texto se concluye que al llegar la noche
A.
B.
C.
D.

los niños empiezan a jugar.
alguien les lee cuentos a los niños.
los niños escuchan los ruidos de la calle.
alguien entra en la habitación de los niños.

16. En la primera estrofa
A.
B.
C.
D.

se
se
se
se

explica y se expone el tema que tratará el poema.
describen el lugar y el momento donde ocurren los hechos.
caracterizan los personajes que participan en la historia.
presenta un diálogo entre personajes.

17. La voz que dice lo que ocurre en el poema
A.
B.
C.
D.

es uno de los personajes y protagoniza la historia.
es uno de los personajes y participa en las acciones.
no es uno de los personajes y conoce poco de la historia.
no es uno de los personajes, pero es un testigo de lo que ocurre.
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RESPONDE LAS PREGUNTAS 18 A 20 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
LA EXTRAÑA MULATA DE MÉXICO
Cuenta la leyenda que hace más de dos siglos vivió una hermosa mujer que nunca envejecía a pesar de los
años. La llamaban la Mulata y era famosa por resolver casos imposibles como las muchachas sin novio y
los obreros sin trabajo.
La gente comentaba los poderes de la Mulata y decía que era una bruja. Algunos aseguraban que la habían
visto volar por los tejados. La fama de aquella mujer era inmensa, en muchos lugares de México su nombre
era repetido de boca en boca.
Nadie sabe cuánto duró la fama de la Mulata. Lo que sí se asegura es que, un día, fue llevada presa a las
sombrías cárceles de Ciudad de México, acusada por el gobernador de brujería.
A la mañana siguiente iba a ser ejecutada, el carcelero entró en el calabozo de la Mulata y se quedó
sorprendido al contemplar en una de las paredes el casco de un barco dibujado con carbón por la hechicera,
quien sonriendo le preguntó:
—Buen día, carcelero; ¿podrías decirme qué le falta a este navío?
—¿Por qué me lo preguntas? —contestó el carcelero—. Le falta el mástil y las velas.
—Si eso le falta, eso tendrá —respondió la Mulata.
El carcelero, sin comprender lo que pasaba, se retiró con el corazón confundido.
A la hora del crepúsculo, que era el tiempo fijado para la ejecución, el carcelero entró al calabozo de la Mulata,
y ella, sonriente, le preguntó:
—¿Qué le falta a mi navío?
—Desdichada mujer —respondió el carcelero—. ¡A ese barco lo único que le falta es que navegue! ¡Es
perfecto!
—Pues si vuestra merced lo quiere, navegará, y muy lejos…
—¡Cómo! ¿A ver?
—Así —dijo la Mulata, y ligera como el viento, saltó al barco; este desapareció con la hermosa mujer por
uno de los rincones del calabozo.
El carcelero no pudo hacer nada para detenerla.
Adaptado de: Macedo, M. y Repetti, C. (Eds.). (2007). Mitos, cuentos y leyendas de Latinoamérica y el Caribe.
Bogotá, D. C.: Babel Libros.

18. En el texto, ¿de quién se vale la Mulata para saber si su barco está listo y así lograr escaparse?
A.

Del capitán de un barco.

B.

De una bruja.

C.

Del carcelero.

D.

Del gobernador de México.
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19. ¿Qué ocurre cuando el gobernador acusa a la Mulata de brujería?
A.
B.
C.
D.

El carcelero detiene a la Mulata cuando intenta escapar.
La Mulata dibuja un barco para mostrárselo al carcelero.
Las personas ven a la Mulata volar por los tejados.
La Mulata es llevada presa a la cárcel de la ciudad.

20. La voz que narra la historia se caracteriza por tener un conocimiento
A.
B.
C.
D.

parcial de los hechos, porque es uno de los personajes de la historia.
directo de los hechos, porque es testigo de la historia.
absoluto de los hechos, aunque no participe de ellos.
personal de los hechos, porque es el protagonista.

FIN
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PHMRUVDEHU
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

,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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1 A B C D

11 A B C D

2 A B C D

12 A B C D

3 A B C D

13 A B C D

4 A B C D

14 A B C D

5 A B C D

15 A B C D

6 A B C D

16 A B C D

7 A B C D

17 A B C D

8 A B C D

18 A B C D

9 A B C D

19 A B C D

10 A B C D

20 A B C D
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