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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 8.°?
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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.

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

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

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar y ordenar temporalmente diferentes hechos narrados de manera 
explícita en un texto literario.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta, ya que es la única que identifica de manera adecuada el 
orden en que suceden los hechos relatados en el texto: primero, Said sale de casa; luego, se 
encuentra con un amigo; después, Said le entrega su dinero a un ladrón, y, finalmente, el ladrón 
le devuelve el dinero.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Aunque mencionan secuencias de hechos narrados en el texto, las opciones A, C y D no son 
correctas, ya que cambian el orden o incluyen una cronología errada. Las opciones A y D afirman 
que Said se encuentra con un amigo antes de salir de casa, pero Said se encuentra con un amigo 
después de salir de casa. La opción C dice que Said se encuentra con un ladrón antes de salir 
de casa, pero Said se encuentra con un ladrón después de salir de casa. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1     I_1471350
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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

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

Estándar 
asociado

La capacidad para jerarquizar e identificar los personajes en un texto literario.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción C porque la historia gira alrededor de Said, el personaje al 
que el narrador de la historia sigue a lo largo de todo el texto.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Aunque presentan personajes o nombres que se mencionan en el texto, las opciones A, B y D no 
son correctas porque no identifican al protagonista de la historia. En la opción A, “Abadalá”, el 
padre de la esposa de Zayed, se menciona, pero no aparece en la historia. En la opción B, “Alí”, 
el ladrón, es un personaje importante, pero que solo aparece en el segundo párrafo de la historia. 
Por último, en la opción D, “Zayed”, es otro personaje secundario que desaparece del texto en el 
segundo párrafo. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 2     I_1471369
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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

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

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar la causa de un determinado hecho en el texto.¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque el texto afirma lo siguiente: “Said vio al ladrón pero, 
como estaba muy oscuro, supuso que era su amigo que aún lo escoltaba”. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y C no son correctas, ya que señalan hechos ajenos al texto o que no son la 
causa de la acción que se pregunta. La opción A presenta un hecho que no sucede en el texto. 
La opción B afirma algo que tampoco tiene lugar en el texto. Por último, la opción C presenta un 
hecho del texto que explica por qué Said quería darle el dinero a Zayed, pero no por qué Said se 
confundió y le dio el dinero al ladrón. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 3     I_1471373
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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

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

Estándar 
asociado

La capacidad para ubicar información explícita en un texto con el objetivo de identificar quién 
realiza una acción. 

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción D porque, de acuerdo con el texto, Said le pregunta lo 
siguiente a su amigo: “¿Zayed, me acompañarías a los baños?”.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Aunque presentan personajes del texto, las opciones A, B y C no son correctas ya que no 
identifican al personaje al que Said le pide que lo acompañe a los baños. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 4     I_1471386



22 Guía de orientación
grado 8.º

Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Reconoce y entiende el vocabulario y su función.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Identifico las principales características formales del texto: formato de presentación, títulos, 
graficación, capítulos, organización, etc.

Estándar 
asociado

Esta pregunta evalúa la capacidad para identificar la función de un signo de puntuación en un 
texto.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta, dado que en el texto los paréntesis se utilizan para aclarar 
que las visitas a los baños públicos son una costumbre común en Oriente Medio. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y C no son correctas porque señalan funciones que los paréntesis no cumplen 
en el texto. La opción A presenta una función ajena al texto, pues el contenido del paréntesis no 
tiene nada que ver con los sentimientos del protagonista. La opción B habla de introducir la voz 
del narrador, que ha estado presente desde el inicio del texto. La opción C, por último, afirma 
que los paréntesis introducen un diálogo, lo que no sucede en el texto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 5     I_1471396
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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

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

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar las voces presentes en un texto literario. ¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción B porque la historia es contada por un narrador omnisciente 
que no tiene injerencia o no participa en la aventura de Said. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D son incorrectas, ya que identifican a personajes de la historia. Ninguno 
de ellos es el narrador.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 6     I_1471408



24 Guía de orientación
grado 8.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.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que leo.Estándar 
asociado

La capacidad para hacer una lectura global con el objetivo de inferir el tema principal de un 
texto literario.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque a lo largo del poema el narrador se dirige a su 
vestido para señalar el error que cometió al irse a Nueva York. Antes, en su pueblo, el vestido 
era elegante, pero ahora van a “vivir como dos imbéciles”, “porque fue un disparate” haberse 
ido a Nueva York. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no son correctas, ya que presentan temas secundarios o temas que no 
hacen parte del poema. Las opciones A y B se refieren a temas secundarios del poema que no se 
desarrollan a lo largo de todo el texto y que sirven como apoyo al tema principal. La opción 
D se refiere a un tema que no aparece en el poema y que, de hecho, va en contravía de aquello 
que el narrador afirma.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 7     I_1470665
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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.

Competencia

Afirmación

Evidencia

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

Estándar 
asociado

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

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque el narrador del poema expresa extrañeza frente a 
la ciudad. Esto puede verse en los siguientes versos: “Rascacielos, enormes rascacielos, que 
al paso / nos salen cual fantasmas de otro planeta...”. Los rascacielos, esas construcciones 
modernas y artificiales, aparecen como espectros extraterrestres, lo que confunde al narrador. 
Lo mismo sucede con los ascensores (“Mira tú si es idiota viajar en ascensor”) y con esas otras 
actividades, tan diferentes a las de su pueblo: “ni jugar a ese juego científico del golf!”. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son correctas, ya que presentan enunciados que no se pueden concluir 
a partir del texto. La opción A habla del sueño americano, un tema que no se trata en el poema. 
La opción C, “el desperdicio de los recursos naturales”, se refiere a otro tema que tampoco se 
menciona o se puede inferir a partir del texto. Finalmente, la opción D, “la superioridad de los 
países desarrollados”, habla sobre una cuestión política que el poema trata tangencialmente en la 
expresión “biznietos del atraso”, pero que no se retoma en los demás versos del poema.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 8     I_1470671



26 Guía de orientación
grado 8.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.

Competencia

Afirmación

Evidencia

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

Estándar 
asociado

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

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque es la única que presenta una conclusión válida que 
se puede inferir a partir del texto. A lo largo del poema, el narrador conversa con su traje sobre el 
gran contraste que existe entre su pueblo y Nueva York. Este contraste nos permite concluir, a partir 
de la cuarta y la quinta estrofa, que el pueblo de donde viene el narrador carece de tecnologías 
como el ascensor, y que era un lugar sencillo, completamente alejado de la Gran Manzana.

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. Todas presentan conclusiones opuestas a las que el texto permite inferir sobre la 
naturaleza del pueblo del narrador.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 9     I_1470681
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Comprensión lectora.

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

Infiere la intención comunicativa de enunciados del texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

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

La capacidad para identificar qué hace el autor por medio de un enunciado en un texto literario. ¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta, pues en esos versos el autor cuestiona su decisión de 
haber ido a Nueva York cuando le pide a su vestido que le responda: “qué haremos” y “qué hacer 
en este caso”. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son correctas, ya que presentan acciones que el autor no menciona o 
ejecuta en los versos citados. La opción A señala que se da una explicación, pero en los versos 
no se está explicando nada. La opción C indica que los versos afirman, pero en estos el narrador 
le está haciendo una pregunta a su vestido. La opción D, por último, menciona que se ejemplifica, 
pero en los versos no se incluye una instancia de un concepto más general.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10     I_1470691



28 Guía de orientación
grado 8.º

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

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

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer la voz del narrador en un texto literario e identificar la relación 
de esa voz con los hechos narrados. 

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque el poema está escrito en su mayoría en primera 
persona del plural. El narrador le habla a su vestido y se refiere a las experiencias que él ha vivido 
a su lado: “nos salen cual fantasmas”, “Yo y tú…”, “no sabiendo nosotros”, “Vámonos para el 
pueblo”, etc. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son correctas, ya que señalan relaciones inexistentes entre el narrador y 
los hechos narrados en el poema. La opción A y la opción D afirman que el narrador no vive los 
hechos narrados, pero a lo largo de todo el poema se lee lo contrario. La opción C dice que el 
narrador ve a otro ser que vive las experiencias en la ciudad, pero en el poema no se evidencia 
un uso de la tercera persona o que se hable de otro ser. Se utiliza el recurso de la personificación 
del vestido, pero esto no quiere decir que se trate de otro ser.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 11     I_1470707
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Comprensión lectora.

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

Relaciona y compara diferentes textos.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Establezco relaciones de semejanza y diferencia entre los diversos tipos de texto que he leído.Estándar 
asociado

La capacidad para establecer relaciones globales entre dos textos.¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta. El poema muestra el extrañamiento que siente el narrador al 
llegar a Nueva York y la añoranza por el pasado en su pueblo. Los versos de García Lorca tratan 
precisamente estos temas: “Pueblo mío, me llega tu rumor atravesando ascensores, / a través 
de láminas grises / donde flotan automóviles cubiertos de dientes”. El primer verso trata sobre la 
añoranza por el pueblo y el último, sobre la extrañeza que causa al narrador la gran ciudad. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y C son incorrectas, ya que no recogen el sentido del poema. La opción A 
expresa admiración y amor por la ciudad, lo opuesto a lo que describe el poema. La opción B 
compara la noche con la ciudad y no habla del pueblo. La opción C, por último, expresa cierta 
extrañeza al hablar de la ciudad, pero tampoco trata el tema del origen y el deseo por volver a 
ese lugar más sencillo donde el narrador creció.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 12     I_1470713



30 Guía de orientación
grado 8.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

Identifico las principales características formales del texto: formato de presentación, títulos, 
graficación, capítulos, organización, etc.

Estándar 
asociado

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

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta, porque el texto afirma que los murciélagos “son mamíferos 
de vista limitada” y “pueden desplazarse con precisión en la oscuridad, rastrear a los insectos 
que les sirven de alimento y detectar sonidos que los humanos no podemos percibir, gracias a un 
fenómeno denominado ecolocalización”.  

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones B, C y D no son correctas, ya que presentan información que contradice o que no 
está presente en el texto. La opción B afirma que los murciélagos utilizan la ecolocalización para 
comunicarse entre sí, pero en el texto nunca se menciona la comunicación de estos animales. La 
opción C señala que la ecolocalización es una manera de ocultarse de los depredadores, 
pero, de acuerdo con el texto, esto lo logran habitando “lugares cerrados y oscuros en el día”. 
La opción D indica que la ecolocalización les permite desplazarse mientras llueve, pero el último 
párrafo del texto afirma lo contrario. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 13     I_1473000
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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.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, relacionándolos con su sentido global 
y con el contexto en el cual se han producido, reconociendo rasgos sociológicos, ideológicos, 
científicos y culturales.

Estándar 
asociado

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

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción B porque el último párrafo afirma que el agua interfiere 
con las ondas emitidas por los murciélagos. Dado esto y la descripción de cómo funciona la 
ecolocalización de los otros párrafos, se puede concluir que las gotas de agua de la lluvia 
causan problemas a los murciélagos. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son correctas, ya que presentan conclusiones que no se pueden inferir a 
partir del último párrafo o del texto como un todo. La opción A afirma que el agua no refleja las 
ondas, pero la información en el texto permite concluir lo contrario. La opción C dice que el agua 
deja pasar las ondas, pero esto es opuesto a lo que indica el texto. Finalmente, la opción D 
afirma que el agua cae en una dirección diferente a las ondas, un tema que no se trata en el texto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 14     I_1473026



32 Guía de orientación
grado 8.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.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, relacionándolos con su sentido global 
y con el contexto en el cual se han producido, reconociendo rasgos sociológicos, ideológicos, 
científicos y culturales.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar enunciados que cuestionan una tesis en un texto.  ¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque es la única que ofrece una crítica válida a la afirmación 
del profesor Giuggioli. El profesor afirma que: “La ecolocalización es un extraordinario sistema 
que les permite a estos animales orientarse mediante el eco de los mismos sonidos que ellos 
producen”. Una crítica válida, por tanto, negaría el carácter extraordinario que les permite a los 
murciélagos orientarse. Es decir, si los murciélagos en realidad no pueden orientarse por medio 
del eco de sus sonidos, el sistema no sería tan extraordinario como lo piensa el profesor. Si la 
ecolocalización no permite que los murciélagos se ubiquen en situaciones comunes como la 
lluvia, el sistema no es tan extraordinario como podría parecer. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Continúa

Pregunta: 15     I_1473036
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Las opciones A, B y C no son correctas, ya que o contradicen la información del texto o no 
ofrecen críticas válidas a la tesis del profesor Giuggioli. La opción A contradice lo que se dice en 
el primer párrafo del texto. La opción B afirma algo que sería una crítica a la tesis del profesor 
sí y solo sí fuera común emitir sonidos a altas frecuencias para orientarse, algo que el texto 
da a entender que no es así. Por último, la opción C no toca el carácter extraordinario de la 
ecolocalización, pues el tiempo que tarde en llegar el eco al oído no cambia el hecho de que 
es un método extraordinario de orientación.

Opciones no 
válidas



34 Guía de orientación
grado 8.º

Comprensión lectora.

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

Infiere estrategias discursivas del texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Caracterizo los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien los produce. Estándar 
asociado

La capacidad para identificar la secuencia predominante en un texto. ¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque este es un texto explicativo, cuyo propósito es 
informar sobre la ecolocalización en los murciélagos. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y C no son correctas, ya que todas incluyen secuencias que o bien no 
pertenecen al texto o bien no son las predominantes. La opción A afirma que se trata de una 
secuencia narrativa, pero en el texto no se relata una historia. La opción B señala una secuencia 
instructiva, pero el texto no incluye instrucciones ni tiene el propósito de enseñar cómo se hace tal 
o cual cosa. La opción C, por último, indica que la secuencia predominante es la argumentativa, 
pero el texto no tiene el propósito de defender una posición, ni de dar argumentos a favor de 
una u otra postura.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 16     I_1473053
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Comprensión lectora.

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

Identifica el contenido de cada parte funcional del texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que leo.Estándar 
asociado

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

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque el texto trata sobre los logros de Jhonathan Flórez, 
deportista extremo colombiano que triunfa en el vuelo en traje con alas. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y C no son correctas, ya que presentan temas ausentes en el texto. En este caso, 
todas las opciones señalan temas ajenos a la noticia: las ventajas de sobrevolar ciertos lugares, 
los peligros de volar sobre Monserrate y la importancia del fútbol en Colombia.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 17     I_1472880



36 Guía de orientación
grado 8.º

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.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que leo.Estándar 
asociado

La capacidad para identificar una paráfrasis de un enunciado a partir de una lectura global de 
un texto.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción A porque la frase citada expresa la satisfacción que siente 
Jhonathan Flórez por mostrarle a Colombia el vuelo en traje con alas, un deporte que pocos en 
el país conocen. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones B, C y D no son correctas, ya que presentan paráfrasis incorrectas del enunciado. 
La opción B indica lugares que no había visitado, pero el deportista es colombiano y nada en el 
texto nos da a entender que nunca había estado en Bogotá. La opción C se refiere al asombro que 
siente por volar a esa altura, pero el enunciado de la pregunta no habla sobre la altura ni sobre el 
asombro que puede o no sentir el deportista. Por último, la opción D menciona el miedo, un tema 
que no se toca en el enunciado de la pregunta ni en ninguna otra parte del texto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 18     I_1472901
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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

Selecciono y clasifico la información emitida por los medios de comunicación masiva.Estándar 
asociado

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

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque el texto afirma que Jhonathan Flórez obtuvo “el primer 
puesto en el torneo de vuelo en traje con alas el pasado 13 de octubre en la montaña Tianmen”. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Aunque señalan lugares que se mencionan en el texto, las opciones A, B y C no son correctas 
ya que no identifican el lugar en el que Jhonathan Flórez obtuvo el primer puesto en un torneo.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 19     I_1472911



38 Guía de orientación
grado 8.º

Comprensión lectora.

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

Infiere estrategias discursivas del texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Caracterizo los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien los produce.Estándar 
asociado

La capacidad para identificar estrategias retóricas en un texto. ¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción A porque, en las expresiones citadas, el autor señala detalles 
únicos (“hazaña que hizo por primera vez”) y utiliza el adjetivo “increíble” para engrandecer los 
hechos y hacer la lectura más atractiva al lector. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones B, C y D no son correctas, ya que caracterizan de manera equivocada la estrategia 
utilizada por el autor. La opción B habla de un modo neutro, pero el autor usa el adjetivo 
“increíble” para engrandecer los hechos. La opción C afirma que el autor busca ocultar el 
mensaje para suavizar la situación, pero el autor no oculta nada con las expresiones utilizadas. 
La opción D, finalmente, indica explicaciones objetivas, pero las expresiones no pretenden 
explicar ni dar cifras concretas y objetivas sobre la velocidad.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 20     I_1472891



8.
GRADO2021

Tiempo de aplicación:
1 hora 20

N.° de preguntas:

Cuadernillo 1

¡Hola! 

Queremos agradecer tu participación. Antes 
de empezar a responder, es importante que 
tengas en cuenta lo siguiente:

 Lee cada pregunta cuidadosamente 
   y elige UNA opción.

 En este cuadernillo encuentras las 
   preguntas y la Hoja de respuestas.

 Recuerda que tienes una (1) hora para
   responder este cuadernillo.

 Por favor, responde TODAS las preguntas. 

 Si no entiendes algo o si tienes alguna
   inquietud sobre cómo llenar la Hoja de
   respuestas, pídele ayuda a tu docente. 
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El ladrón depositario 

Cuentan que un hombre adinerado, llamado Said, salió de su casa muy temprano, cuando todavía estaba 
oscuro, para ir a los baños públicos (costumbre muy propia de las personas que viven en Oriente Medio). 
En el camino vio a un viejo amigo suyo y le dijo: «¿Zayed, me acompañarías a los baños?». Zayed respondió 
que con gusto lo haría, pero que estaba muy atareado porque tenía una reunión de negocios con Abadalá, 
el padre de su esposa. De modo que solo lo acompañó unos metros y, al llegar a la intersección de dos calles, 
se fue sin avisar. 

Al mismo tiempo, Alí, un reconocido ladrón, seguía a Said mientras éste se dirigía a los baños, lo estudiaba 
con la intención de robarle. En un momento, al voltear una esquina, Said vio al ladrón pero, como estaba 
muy oscuro, supuso que era su amigo que aún lo escoltaba. Said llevaba cien dinares metidos en una manga 
y atados con un pañuelo. Antes de entrar a los baños pensó que sería riesgoso dejar el dinero entre sus 
ropas así que lo extrajo y se lo tendió a Alí, el ladrón, diciéndole: «Hermano, te dejo este dinero para que 
me lo cuides mientras voy a los baños». El ladrón tomó el dinero y no se movió de donde estaba. Ya había 
amanecido cuando Said salió de los baños. Al verlo, el ladrón lo llamó: «Aquí tiene su dinero, señor. Hoy no 
trabajé por cuidárselo». Said, desconcertado, exigió explicaciones. «Soy un ladrón y usted me dio este dinero» 
—dijo Alí—. «Si es un ladrón, ¿por qué no me lo robó?» —le respondió confundido Said—. «Si se lo hubiese 
robado, no se lo habría devuelto. Pero usted me lo confió en depósito y no quise faltar a mi palabra» —dijo 
Alí antes de irse. 

Qâbus

Adaptado de: Berti, E. (Ed.). (2008). Madrid: Páginas de Espuma.

El esquema que representa el orden temporal en el que ocurren los hechos es

Said se encuentra
con un amigo.

Said sale de
casa y se dirige

a los baños.

Said entrega 
su dinero a
un ladrón.

El ladrón 
regresa el 

dinero a Said. 

Said se encuentra
con un amigo.

Said sale de
casa y se dirige

a los baños.

Said entrega 
su dinero a
un ladrón.

El ladrón 
regresa el 

dinero a Said. 

Said se encuentra
con un ladrón.

Said sale de
casa y se dirige

a los baños.

Said entrega 
su dinero a
un amigo.

El ladrón 
regresa el 

dinero a Said. 

Said se encuentra
con un amigo.

Said sale de
casa y se dirige

a los baños.

Said entrega 
su dinero a
un amigo.

El ladrón 
regresa el 

dinero a Said. 

A.

B.

C.

D.

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 6 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

1. 
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En el texto, el personaje principal o protagonista es

A. Abadalá.
B. Alí.
C. Said.
D. Zayed.

En el relato anterior, Said se confunde y da su dinero a un ladrón porque

A. comprende que el reconocido ladrón es su hermano.
B. supone que la persona que lo seguía era un sirviente.
C. está preocupado por perder los cien dinares que posee.
D. cree que es su amigo Zayed pero realmente es un ladrón.

¿A quién le pide Said que lo acompañe a los baños?

A. A su esposa.
B. A Abadalá.
C. A un ladrón.
D. A Zayed.

En el enunciado: “… ir a los baños públicos (costumbre muy propia de las personas que viven en Oriente 
Medio)”, los paréntesis ( ) sirven para

A. mostrar las emociones de un personaje.
B. introducir la voz de quien cuenta la historia.
C. señalar el inicio y el final de un diálogo.
D. hacer una aclaración sobre lo que se dice.

En el último párrafo del texto, la voz que dice: “Said, desconcertado, exigió explicaciones” corresponde 
a la de: 

A. Abadalá, quien cuenta la historia.

B. Un narrador que no participa en los hechos.
C. El ladrón, que va contando lo que sucede.

D. Zayed, quien observa y cuenta lo que ocurre.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Nueva York

¡Pobre y más que imposible vestido provinciano, 
de ajustada chaqueta, de angosto pantalón, 

que allá en mi villa fuiste tan elegante... En vano 
serás aquí lo que eras, vestido «comme il faut!1» 

Rascacielos, enormes rascacielos, que al paso 
nos salen cual fantasmas de otro planeta... ¡Yo 

y tú, dos infelices oriundos del acaso, 
ciegos, mudos y sordos quedamos como Lot!

Dime qué haremos, dime qué hacer en este caso... 
Mira tú si es idiota viajar en ascensor, 

no sabiendo nosotros, biznietos del atraso, 
ni jugar a ese juego científico del golf!... 

¡Vámonos para el pueblo, para la oscura grieta 
sabrosa de mi pueblo, que a ti de la bragueta,
del susto, sí, del susto, se te cayó un botón!...

Y es triste y no queremos entre estas zaragatas, 
vivir cual dos imbéciles, morir como dos ratas, 
¡porque fue un disparate venirnos a New York!

Luis Carlos López

1Como se debe.

Adaptado de: López, L. (1994). Obra poética. Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho.

En el poema, una persona se dirige a su vestido para hablarle principalmente de

A. las historias de su pasado común en un pueblo.

B. el desánimo que siente por volver a su pueblo. 

C. la equivocación de haberse ido a Nueva York.

D. la felicidad que siente viviendo en Nueva York.

RESPONDE LAS PREGUNTAS 7 A 12 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

7. 
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Se puede afirmar que para quien habla en el poema, la ciudad de Nueva York representa

A. el éxito y la riqueza del sueño americano.
B. la extrañeza que produce un mundo artificial.
C. el desperdicio de los recursos naturales.
D. la superioridad de los países desarrollados. 

Del texto se concluye que el personaje antes de llegar a Nueva York vivía en un lugar

A. lujoso donde hay ascensores y rascacielos.
B. sencillo donde no hay mucho progreso.
C. lejano donde la gente se viste muy bien.
D. donde hay gran desarrollo tecnológico.

En el verso “Dime qué haremos, dime qué hacer en este caso…”, se 

A. da una explicación.
B. formula un cuestionamiento.
C. hace una afirmación.
D. da un ejemplo.

La voz que dice lo que ocurre en el poema

A. no vive las experiencias y tampoco conoce a quien las vive.
B. es quien vive las experiencias y las circunstancias descritas.
C. es quien ve a otro ser que vive experiencias en una ciudad.
D. no vive las experiencias o circunstancias que se describen.

¿En cuál de las siguientes citas se presenta una visión semejante a lo que dice Luis Carlos López en el 
poema “Nueva York”?

A. “Pero tú duras, nunca desciendes, / ciudad de mis días alegres, / ciudad madre y blanquísima donde 
viví” (Vicente Aleixandre)

B. “La noche crece como una negra ciudad, / donde en leyes mudas se basan / las calles que con 
calles se entrelazan” (Rainer Maria Rilke)

C. “Ya no reconocerás a la ciudad, / pero ella recuerda bien: anécdotas petrificadas / se deslizan 
furtivas por delante de la llegada” (Michael Kruger)

D. “Pueblo mío, me llega tu rumor atravesando ascensores, / a través de láminas grises / donde flotan 
automóviles cubiertos de dientes” (García Lorca)

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
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¿Cómo se orientan los murciélagos en la oscuridad? 

Los murciélagos son mamíferos de vista limitada que habitan lugares cerrados y oscuros en el día para 
ocultarse de sus depredadores. En la noche, pueden desplazarse con precisión en la oscuridad, rastrear a 
los insectos que les sirven de alimento, y detectar sonidos que los humanos no podemos percibir, gracias 
a un fenómeno denominado ecolocalización.

“La ecolocalización es un extraordinario sistema que les permite a estos animales orientarse mediante el eco 
de los mismos sonidos que ellos producen”, explica Luca Giuggioli, profesor de la Universidad de Bristol. 

Es decir, los murciélagos producen sonidos de muy alta frecuencia cuyas ondas se extienden en el medio, 
chocan contra objetos o contra sus presas y vuelven a recibirse como ecos a través de unos tejidos muy 
sensibles que tienen estos animales en sus oídos.

La ecolocalización permite conocer la distancia y la dirección donde se encuentran las presas. Los murciélagos 
calculan la distancia dependiendo del tiempo que se demore en llegar el eco a su oído, es decir, cuanto más 
tiempo se demore en llegar el eco más alejada está la presa. Por otra parte, la dirección la consiguen 
dependiendo del tiempo que tome en llegar el eco a cada oído: si el eco llega primero al oído derecho que 
al izquierdo, la presa está ubicada a la derecha del murciélago. 

Sin embargo, algunos investigadores han llamado la atención sobre el mal funcionamiento de la ecolocalización 
con la lluvia, debido a la interferencia del agua en las ondas emitidas. Por esta razón, rara vez los murciélagos 
vuelan bajo el agua, y prefieren esperar a que pase la lluvia para salir a buscar alimento. 

Tomado y adaptado de: http://www.fisica.unam.mx/noticias_ecolocalizacion2013.php

Onda reflejada (eco)

Onda emitida

Los murciélagos calculan la distancia que los separa de su presa 
por la diferencia de tiempo entre la emisión del sonido y la recepción del eco.

Murciélago Objeto

RESPONDE LAS PREGUNTAS 13 A 16 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO



Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura - Cuadernillo 1
Saber 8.°

7

Según el texto, los murciélagos utilizan la ecolocalización porque

A. tienen visión limitada y de esta forma se orientan en la oscuridad. 

B. necesitan comunicarse con otros murciélagos durante el día.

C. de esta manera natural se ocultan de sus depredadores.

D. de esta forma logran desplazarse mientras llueve.

De lo dicho en el último párrafo del texto, se puede inferir que para el autor el agua

A. no es un elemento que refleje las ondas de los murciélagos. 

B. interfiere en las ondas emitidas por los murciélagos. 

C. deja pasar las ondas y no les permite devolverse. 

D. cae en una dirección diferente a la de las ondas. 

De los siguientes planteamientos, el que presenta una crítica válida a la idea del profesor Luca Giuggioli 
sobre el carácter extraordinario de la ecolocalización es: 

A. “La ecolocalización no permite rastrear con precisión insectos en la oscuridad”. 

B. “La ecolocalización consiste en emitir unos sonidos a altas frecuencias”. 

C. “La ecolocalización depende del tiempo que tarde en llegar el eco al oído”. 

D. “La ecolocalización no es efectiva cuando se emplea bajo la lluvia”.

En el texto prevalece una secuencia

A. narrativa, pues se cuenta una historia sobre un animal exótico. 

B. instructiva, pues se dan pasos sobre cómo actuar en una situación.

C. argumentativa, ya que se defiende una opinión sobre un tema de interés.

D. explicativa, ya que se usan definiciones y ejemplos sobre un fenómeno.

13. 

14. 

15. 

16. 
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EL 'HOMBRE PÁJARO' SOBREVOLÓ EL CERRO DE MONSERRATE DE BOGOTÁ

31 de octubre de 2013

Jhonathan Flórez nunca había realizado este tipo de saltos en Colombia.

El colombiano Jhonathan Flórez, actual campeón mundial de vuelo en traje con alas, sobrevoló este jueves el 
emblemático cerro de Monserrate de Bogotá a una increíble velocidad de 200 kilómetros por hora y aterrizó 
sin contratiempos, hazaña que hizo por primera vez en su país y que le llenó de "orgullo". 

Así lo confesó Flórez, conocido como el "hombre pájaro", tras saltar enfundado en su traje con alas desde un 
helicóptero a unos 1.000 metros por encima de Monserrate, ubicado a 3.125 metros sobre el nivel del mar.

Flórez, que abrió el paracaídas segundos antes de aterrizar a los pies de Monserrate, dijo estar "muy emo-
cionado de mostrarle esto a Colombia". Y es que este deportista afirmó que nunca ha sido profeta en su 
tierra, pese a haber logrado el primer puesto en el torneo de vuelo en traje con alas el pasado 13 de octubre 
en la montaña Tianmen, en la provincia de Hunan (China), y a haber sobrevolado el Corcovado de Brasil, las 
líneas de Nazca de Perú y la Gran Muralla China.

El salto del paracaidista estaba previsto para las 8 de la mañana pero solo pudo hacerlo cinco horas después, 
pues una densa niebla impedía su vuelo y el del helicóptero.

Flórez pidió apoyo estatal a deportes alternativos como el suyo, y afirmó tajante ante las cámaras que "no 
todo en el país tiene que ser fútbol".

EFE

Tomado y adaptado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13153131

La noticia informa principalmente sobre

A. las ventajas de sobrevolar ciertos lugares del mundo.

B. los peligros de volar sobre el cerro de Monserrate. 

C. la importancia de deportes como el fútbol en el país.

D. el logro deportivo llevado a cabo por un paracaidista.

RESPONDE LAS PREGUNTAS 17 A 20 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

17. 
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De lo que se dice en el segundo parrafo, se puede afirmar que la cita “muy emocionado de mostrarle 
esto a Colombia” expresa 

A. la satisfacción de que los colombianos disfruten de un deporte nuevo.

B. la felicidad que vivió al conocer lugares que jamás había visitado.

C. el asombro que le genera la posibilidad de volar a tal altura. 

D. el miedo que sintió al ver a tantas personas observándolo.

Jhonathan Flórez obtuvo el primer puesto en el torneo de vuelo en traje con alas en 

A. el Corcovado de Brasil.

B. el cerro de Monserrate.

C. la Gran Muralla China.

D. la montaña Tianmen.

El autor de la noticia usa expresiones como “hazaña que hizo por primera vez” e “increíble velocidad”, 
con el fin de

A. engrandecer los hechos y así generar mayor interés en el lector.

B. comunicar de un modo neutral el suceso para hacerlo creíble.

C. ocultar la verdadera situación y de esta forma suavizar el mensaje.

D. explicar los acontecimientos objetivamente para darle valor a la noticia.

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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