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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. Para el instrumento de valoración de inglés, se
utiliza el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) (ver
la sección del área de inglés). Este diseño propone una serie de pasos que
permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las
competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante
para dar cuenta de ello.
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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.

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 cinco partes, que corresponden a los
instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, competencias
comunicativas en lenguaje: lectura, competencias ciudadanas: pensamiento
ciudadano, ciencias naturales y educación ambiental e inglés. Cada una
de las partes contiene las respuestas explicadas de los cuadernillos que se
aplicarán. Así, en cada una de las secciones por área se encuentra:
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 9.°?
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.

15

Guía de orientación
grado 9.º

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_170791A

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 indica en el primer párrafo que contará una historia narrada por un inca, tío de su
madre. Después de incluir la historia de su tío, la voz del narrador vuelve a aparecer en el último
párrafo para dar sus apreciaciones sobre lo contado. La respuesta que recoge estas características
es la opción C, “el Inca Garcilaso, dado que recopila una historia y ofrece sus apreciaciones al
respecto”.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es correcta,
ya que no hay ningún indicio en el texto que permita suponer que la narradora es la madre de
Garcilaso, incluso en el primer párrafo queda claro que el narrador contará una historia que
escuchó del tío de su madre. La opción B es incorrecta, puesto que uno de los reyes que surge
del cerro Huancauri es un personaje de la historia que contó el tío de la madre del narrador. Por
último, la opción D no es apropiada, dado que un indio inca que vivió en la primera edad es una
referencia a personajes secundarios de la historia contada por el tío de la madre del narrador.

Evaluar para Avanzar
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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?
Respuesta
correcta

19

I_170795A

La habilidad para distinguir el orden adecuado de las acciones narradas en el relato.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

En el primer párrafo del texto se narra que para contar la historia de los indios del Perú es necesario
dividir aquellos siglos en dos edades. La única respuesta que inicia con este evento y que presenta
una secuencia siguiendo el relato es la opción C.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A inicia con un hecho
que no corresponde al primer hecho narrado en el relato. La opción B presenta los hechos en un
orden distinto al de la narración. La opción D también organiza los eventos en una secuencia que
no coincide con el orden de la narración.

Guía de orientación
grado 9.º

Pregunta: 3
Competencia
Afirmación

I_170793A

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

Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención de quien lo produce
y las características del contexto en el que se produce.

¿Qué evalúa?

La habilidad para reconocer conclusiones implícitas o plantear hipótesis sobre el contenido global
del texto.

Respuesta
correcta

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es la correcta, ya que las apreciaciones del narrador permiten deducir que este
valida como acertadas las prácticas de los indios de la segunda edad en contraste con los de
la primera edad.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción B no es correcta, ya
que el texto no compara la historia de los indios del Perú con la de otros pueblos aborígenes. La
opción C también es incorrecta, puesto que el texto no explica los métodos de gobierno de ciertos
grupos indígenas. Por último, la opción D es invalida porque la narración no analiza la influencia
política de un grupo indígena.
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Pregunta: 4
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

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

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

21

I_175664A

La habilidad para deducir el significado de una expresión usada en el texto.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

De acuerdo con el contexto que ofrece el relato, el significado más apropiado de la expresión
por la que se pregunta es “creer en algo”.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no propone
ninguna relación de sentido con el relato ni con su contexto. La opción C tampoco es apropiada,
ya que los indios no escribieron una historia sobre los primeros reyes, simplemente siguieron sus
ideas. La opción D también es incorrecta, puesto que los indios de los que habla esa parte del
relato no tomaron decisiones por cuenta propia; todo lo contrario, aceptaron los mandatos de
los primeros reyes.

Guía de orientación
grado 9.º

Pregunta: 5
Competencia
Afirmación

I_170794A

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

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

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta

La habilidad para identificar las secuencias textuales que predominan en el texto según su forma
y contenido.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción correcta es la A, ya que en el tercer párrafo del texto se narra lo que sucedió en la
segunda edad de la historia de los indios del Perú, centrándose en las acciones de los primeros
reyes.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción B no es correcta, ya
que en este párrafo no se hace una descripción de las características de los personajes, sino una
narración de las acciones de algunos de ellos. La opción C tampoco es apropiada, puesto que
en este texto no hay explicaciones de conceptos. La opción D es incorrecta porque en este texto
no se presentan puntos de vista de una problemática.
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Pregunta: 6
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?
Respuesta
correcta
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I_170792A

La habilidad para identificar el orden secuencial de los eventos de una parte del relato.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la C, ya que este esquema presenta el orden de los eventos que narra
el tío inca.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A y B son incorrectas,
ya que contienen información que no corresponde al relato del tío inca. La opción D tampoco es
correcta, puesto que los eventos presentados no representan los hechos que narra el tío inca.

Guía de orientación
grado 9.º

Pregunta: 7
Competencia
Afirmación

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

Evidencia

Deduce las relaciones entre elementos lingüísticos y no lingüísticos.

Estándar
asociado

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

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta

I_176263A

La habilidad para identificar las relaciones de significado entre elementos lingüísticos y no lingüísticos
(dibujos, gráficas, tablas, entre otras).
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción correcta es la B, ya que las imágenes presentan los rostros de los científicos que
desarrollaron cada avance asociado con las flechas.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es correcta,
puesto que las imágenes no expresan una relación con los avances o logros que presenta el texto,
sino con las personas que desarrollaron dicho logro. La opción C tampoco es apropiada porque
el texto no describe de forma detallada las imágenes. La opción D también es incorrecta, ya que
el texto no describe físicamente a los hombres de las imágenes.
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Pregunta: 8
Competencia
Afirmación

Comprende el sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita.
Deduce las relaciones entre elementos lingüísticos y no lingüísticos.

Estándar
asociado

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

Respuesta
correcta

25

Comprensión lectora.

Evidencia

¿Qué evalúa?

I_176264A

La habilidad para identificar las relaciones de significado entre los elementos no lingüísticos
(dibujos, gráficas, tablas, entre otras) que componen el texto.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción correcta es la A, ya que las flechas conectan un año con la información sobre el hallazgo
o el evento científico que los personajes de las imágenes desarrollaron. Por ello, la función de los
elementos no lingüísticos por los que se pregunta es señalar el momento de la historia en el que
alguien realizó un avance científico.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción B no es correcta,
puesto que las flechas no demarcan los pasos o las partes de un proceso científico. La opción
C tampoco es apropiada dado que el texto no aborda el tema de las diferentes ciencias que
existen en el mundo. La opción D también es incorrecta, ya que el objetivo de las flechas no
es mostrar a todos los grandes científicos de la historia, sino indicar los avances científicos que
algunos desarrollaron en momentos específicos.

Guía de orientación
grado 9.º

Pregunta: 9
Competencia
Afirmación

I_176266A

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

Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la revisión de sus características como:
forma de presentación, títulos, graficación y manejo de la lengua: marcas textuales, organización
sintáctica, uso de deícticos, entre otras.

¿Qué evalúa?

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

Respuesta
correcta

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción correcta es la C, ya que a partir del orden cronológico en el que se presenta la
información en el apartado “Evolución de la ciencia”, se deduce que “La invención del álgebra
es anterior a la formulación de las leyes de la física”.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es correcta, ya
que no coincide con el orden cronológico del apartado “Evolución de la ciencia”. La opción B
tampoco es apropiada, ya que en el texto no hay información que permita sostener esa afirmación.
La opción D es incorrecta porque el genoma humano no se menciona en el texto.
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Pregunta: 10
Competencia
Afirmación

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

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.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta
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I_176267A

La habilidad para reconocer la audiencia a la que está dirigida el texto.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción correcta es la C, puesto que por el contenido del texto, la audiencia más apropiada
es el público general.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B, y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es apropiada,
ya que el tema del texto no establece ninguna relación con la audiencia de los músicos. De la
misma forma, la opción B no es correcta porque los pintores son un público muy específico. La
opción D también es incorrecta, puesto que la información del texto puede ser muy compleja
para los niños de preescolar.

Guía de orientación
grado 9.º

Pregunta: 11
Competencia
Afirmación

I_176255A

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

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

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para identificar el orden secuencial de las acciones narradas en el texto.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción que presenta de forma más coherente de las acciones que se describen en el texto es
la C.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta, ya que no presentan las acciones
en el orden en el que ocurren en el texto, sino que lo hacen de forma aleatoria.
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Pregunta: 12
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

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

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta
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I_176256A

La habilidad para caracterizar a los personajes a partir de descripciones físicas o psicológicas
presentes en el texto.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es correcta, ya que, a partir de las descripciones que el texto realiza sobre los niños que
estudian en el Centro Educativo Rural Bocas del Yi, se puede afirmar que ellos son muy valientes.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente la pregunta. El texto no ofrece ningún indicio
para afirmar que los niños sean cobardes, todo lo contrario, las descripciones los caracterizan
como niños valientes; por ello la opción B no es apropiada. La opción C, “arriesgados”, tampoco
es correcta, ya que los niños se exponen a las condiciones que describe el texto porque desean
estudiar no por capricho o por una razón sin fundamento. Por último, la opción D no corresponde
con la descripción que se hace de los estudiantes del Centro Educativo Rural.

Guía de orientación
grado 9.º

Pregunta: 13
Competencia
Afirmación

I_176257A

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

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

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para localizar información explícita en el texto, referente a motivos, causas, razones, etc.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es correcta, ya que en la primera línea el periodista afirma que para él fue difícil o
complejo llegar hasta el Centro Educativo Rural Bocas del Yi, en la selva del Vaupés.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es correcta,
ya que el rector no le dice al periodista que es difícil llegar a la escuela. La opción C tampoco es
apropiada porque no hay relación entre esta respuesta y la pregunta. Por último, la opción D es
incorrecta, pues la respuesta no coincide con el texto.
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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

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

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

31

I_176260A

La habilidad para comparar el texto leído con otros.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es la respuesta correcta, ya que esta historia, por ser tomada del periódico, debe
basarse en hechos reales, a diferencia de un cuento que puede narrar hechos ficticios.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no responden adecuadamente la pregunta. La opción A es incorrecta,
ya que las dos oraciones son falsas: el cuento narra hechos ficcionales y esta historia no se
enfoca en la expresión de opiniones subjetivas. La opción B tampoco es correcta porque las dos
afirmaciones son inadecuadas; por un lado, el cuento no narra hechos reales y, por otro, esta
historia no explica cómo fabricar cosas. Por último, la opción C no es apropiada, dado que
afirma que el cuento narra hechos reales y la historia del periódico narra hechos ficticios.

Guía de orientación
grado 9.º

Pregunta: 15
Competencia
Afirmación

I_176259A

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

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

¿Qué evalúa?

La habilidad del estudiante para deducir el significado de una expresión usada en el texto.

Respuesta
correcta

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la C, ya que, de acuerdo con la historia, la frase “se duermen cuando
se va la luz del sol” hace referencia a que los estudiantes se duermen al anochecer.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no establece una
relación de significado con la frase. La opción B no es correcta, ya que contradice la información
que presenta el texto, pues en este se afirma que en la escuela no hay luz eléctrica. Por último, la
opción D tampoco es apropiada, ya que esa información no coincide con los hechos narrados
en el texto.
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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

Interpreto manifestaciones artísticas no verbales y las relaciono con otras producciones humanas,
ya sean artísticas o no.

¿Qué evalúa?

La habilidad para proponer o identificar un título adecuado para el texto, teniendo en cuenta su
contenido y forma.

Respuesta
correcta
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I_1702658

B

Justificación
de la respuesta
correcta

El título que se relaciona de forma directa con el contenido y forma del texto es “Lo que
aprendemos en la televisión”, pues el papá y el niño intercambian ideas sobre lo que se aprende
viendo televisión.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A, “Las costumbres
familiares”, no tiene ninguna relación con el contenido de la historieta. La opción C tampoco
establece una conexión con las ideas que se presentan en la historieta. Por último, la opción D se
relaciona con lo que está viendo el niño en televisión, pero este no es el tema central de la historieta.

Guía de orientación
grado 9.º

Pregunta: 17
Competencia
Afirmación

I_1702663

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

Evidencia

Relaciona y evalúa el texto y el contexto.

Estándar
asociado

Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la revisión de sus características
como: forma de presentación, títulos, graficación y manejo de la lengua: marcas textuales,
organización sintáctica, uso de deícticos, entre otras.

¿Qué evalúa?

La habilidad para inferir las opiniones de cualquier actor del texto sobre una acción determinada.

Respuesta
correcta

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es correcta, ya que las apreciaciones del padre permiten deducir que no está de
acuerdo con lo que el niño aprende en televisión, y parte de lo que aprende, según la viñeta 4,
es que necesita un televisor propio.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción B no es correcta,
ya que según lo que el padre y el niño dicen, al ver televisión, este último desea tener uno solo
para él. La opción C tampoco es apropiada, puesto que contradice lo que expresa la caricatura.
La opción D, también es incorrecta, ya que el mensaje general del texto es que el niño no tenga
televisor propio, por lo que el autor no podría estar de acuerdo con lo contrario.
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Pregunta: 18
Competencia
Afirmación

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

Evidencia

Reconoce y entiende el vocabulario y su función.

Estándar
asociado

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

¿Qué evalúa?

La habilidad para identificar el sinónimo de una palabra, teniendo en cuenta el contexto.

Respuesta
correcta
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I_1702671

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La palabra “derroche” que aparece en el texto hace referencia al despilfarro del dinero, teniendo
como premisa que los comerciales de televisión incentivan la compra de objetos innecesarios,
sobre todo en la época navideña.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no tiene relación
con el sentido de la palabra en el contexto en que se usa. La opción C expresa un significado
contrario al de la palabra “derroche”. La opción D tampoco propone un vínculo de sentido con la
palabra de la pregunta.

Guía de orientación
grado 9.º

Pregunta: 19
Competencia
Afirmación

I_1702684

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

Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la revisión de sus características
como: forma de presentación, títulos, graficación y manejo de la lengua: marcas textuales,
organización sintáctica, uso de deícticos, entre otras.

¿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

La opción correcta es la A porque en el recuadro 2 el padre del niño hace énfasis en que las
propagandas contradicen lo que los programas emiten.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción B no es correcta
porque el padre no se queja por el número de propagandas, sino por el contenido de estas. La
opción C y D no son apropiadas, ya que contradicen la información del recuadro 2, pues el
padre no está de acuerdo con la programación del canal.
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Pregunta: 20
Competencia
Afirmación

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

Evidencia

Relaciona y evalúa el texto y el contexto.

Estándar
asociado

Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la revisión de sus características
como: forma de presentación, títulos, graficación y manejo de la lengua: marcas textuales,
organización sintáctica, uso de deícticos, entre otras.

¿Qué evalúa?

La habilidad para reconocer un análisis del texto que no corresponde con su contenido o sus
ideas principales.

Respuesta
correcta
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I_1702699

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es la correcta, ya que el análisis que se presenta no coincide con el texto en la idea
de que la crítica del padre es sobre los contenidos que son aptos solamente para los adultos.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es correcta, ya
que la crítica del padre no es sobre las costumbres navideñas. La opción B tampoco coincide con
el texto, puesto que la crítica del padre sí es sobre los contenidos de la televisión. Por último, la
opción C no es apropiada porque el texto no enfatiza los contenidos que son aptos solo para
niños, sino que se aborda el contenido de la televisión en general.

Guía de orientación
grado 9.º
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GRADO

9.
¡Hola!

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

N.° de preguntas:
20

Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura - Cuadernillo 1
Saber 9.°
RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 6 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
COMENTARIOS REALES
Para que se entienda mejor la idolatría, vida y costumbres de los indios del Perú, será necesario que
dividamos aquellos siglos en dos edades: diremos cómo vivían antes de los incas y luego diremos cómo
gobernaron aquellos reyes, para que no se confunda lo uno con lo otro ni se atribuyan las costumbres ni
los dioses de los unos a los otros. Esto dicho por aquel inca, tío de mi madre, a quien yo se lo pedí:
“Muchos indios hubo de diversas naciones, en aquella primera edad, que escogieron sus dioses con alguna
mayor consideración que los pasados, porque adoraban algunas cosas de las cuales recibían algún provecho,
como los que adoraban las fuentes caudalosas y ríos grandes, por decir que les daban agua para regar sus
sembrados. Otros adoraban la tierra y le llamaban madre, porque les daba sus frutos; otros al aire para
respirar, porque decían que mediante él vivían los hombres; otros al fuego, porque los calentaba y porque
guisaban de comer con él.
- En la segunda edad, del cerro Huanacauri salieron nuestros primeros reyes, cada uno por su parte, a
convocar las gentes. A todos los hombres y mujeres que hallaban por aquellos lugares les hablaban y les
decían cómo su padre el Sol los había enviado del cielo para que fuesen maestros y bienhechores de los
habitantes de toda aquella tierra, sacándoles de la vida ferina que tenían y enseñándoles a vivir como
hombres y que, en cumplimiento de lo que el Sol, su padre, les había mandado, iban a convocarlos y sacar
de aquellos montes y malezas y reducirlos a morar en pueblos poblados y a darles para comer manjares de
hombres y no de bestias. Maravillados, por una parte, de lo que veían y, por otra, aficionados de las promesas
que les hacían, les dieron entero crédito a todo lo que les dijeron y los adoraron y reverenciaron como a
hijos del Sol y obedecieron como a reyes”.
Esto dicho por el inca, tío de mi madre, he procurado traducir fielmente de mi lengua materna, que es la del
inca, en la ajena, que es la castellana, quitando algunas cosas que pudieran hacerla odiosa. Empero, bastará
haber sacado el verdadero sentido de ellas, que es lo que conviene a nuestra historia. Cierto es que
conforme a la vileza y bajeza de sus dioses eran también la crueldad y barbaridad de los sacrificios de
aquella primera edad, pues sin las demás cosas comunes, como animales y granos, sacrificaban hombres
y mujeres de todas edades, de los que cautivaban en las guerras que unos a otros se hacían.
Tomado y adaptado de: De la Vega, Inca Garcilaso. Recuperado de http://shemer.mslib.huji.ac.il/lib/W/ebooks/001531300.pdf

1. En el texto anterior, quien habla es
A.

la madre del Inca Garcilaso, puesto que transmite el testimonio de su tío.

B.

uno de los reyes que surge del cerro Huancauri.

C.

el Inca Garcilaso, dado que recopila una historia y ofrece sus apreciaciones al respecto.

D.

un indio inca que vivió en la primera edad.
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2. El esquema que mejor representa la organización de las ideas en el texto es
A.

B.

C.

D.

Las costumbres de
los incas se
dividen en dos
edades.

Los indios de la
primera edad eran
bárbaros como sus
dioses.

Los primeros reyes
incas convencen a
los indios de que
los sigan.

Las costumbres de
los indios del Perú
eran primitivas.

Los incas de la
primera edad
deciden vivir en
pueblos.

Las costumbres
de los incas se
dividen en dos
edades.

Los sacrificios de
los primeros incas
eran crueles y
bárbaros.

Las costumbres de
los incas se dividen
en dos edades.

Los indios de las
primeras edades
tenían costumbres
religiosas salvajes.

Los primeros reyes
incas convencen a
los indios de que
los sigan.

Los indios de la
primera edad eran
bárbaros como
sus dioses.

Los incas de la
primera edad
decidieron salir de
su estado ferino.

Las costumbres de
los indios del Perú
eran primitivas.

Los sacrificios de
los primeros incas
eran crueles y
bárbaros.

Las costumbres
de los incas se
dividen en dos
edades.

Los indios de las
primeras edades
tenían costumbres
religiosas salvajes.

3. En las intervenciones del autor del texto anterior predomina un punto de vista de supremacía cultural
porque
A.
B.
C.
D.

valida como acertadas ciertas prácticas sociales y religiosas frente a otras.
compara la historia de una cultura indígena con la de otros pueblos aborígenes.
explica los métodos de gobierno de ciertos grupos indígenas.
analiza la influencia política que tuvo un grupo indígena en la historia.

4. Según el texto, la expresión “les dieron entero crédito” significa
A.
B.
C.
D.

prestar dinero.
creer en algo.
escribir una historia.
tomar una decisión.

5. En el tercer párrafo del texto, predomina una secuencia
A.

narrativa, porque se relatan hechos siguiendo un orden cronológico.

B.

descriptiva, porque se detallan las características de personajes y lugares.

C.

explicativa, porque se define un concepto central para el desarrollo del texto.

D.

argumentativa, porque se presenta un punto de vista acerca de una problemática.
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6. El esquema que representa el orden temporal de los sucesos mencionados por el tío inca es:
A.

Los incas se dividen en
dos edades de acuerdo
a sus costumbres.

B.

Los reyes incas surgen y
hablan con los indios que
habitan la tierra.

C.

D.

Los incas de la primera
edad deciden obedecer
a los hijos del sol.

Los indios incas consideran
la tierra, el viento y los ríos
como sus dioses.

Los primeros reyes
convencen a los incas de
que los sigan y los adoren.

Los indios reverencian
a los hijos del sol.

Los indios de la primera
edad adoran múltiples
dioses.

Los reyes incas surgen y
hablan con los indios que
habitan la tierra.

Los indios
obedecen y adoran
a los reyes incas.

Los reyes de la segunda
edad reúnen al pueblo
inca.

Los incas de la primera
edad escogen a sus
dioses.

Los reyes y los primeros
incas se unen para
adorar al sol.

RESPONDE LAS PREGUNTAS 7 A 10 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Evolución de la Ciencia
580
1000

830

1543

a.C o d.C

Tales de Mileto
describe el
comportamiento
de la magnetita.

1687

1500

1600
Nicolás
Copérnico
propone el
modelo
heliocéntrico

El matemático
árabe
Al juarismi
desarrolló
el álgebra.

1905

1859

1700

1800

Formulación
de las leyes
de la física
y la
gravitación
por Isaac Newton.

1900

Teoría de la
evolución
biológica
por
Charles
Darwin.

Teoría
de la
relatividad
espacial
por Albert
Einstein

Clasificación de la Ciencias
Ciencias formales
Lógica

Ciencias fácticas
Naturales

Matemática
Geometría

Aritmética

Infografía sobre la Ciencia

Física

Geología

Sociales
Biología

Sociología

Fuente: http://quees.la/ciencia/
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Economía

Oueesla

Historia
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7. ¿Cuál es la relación entre las imágenes de la “Evolución de la Ciencia” y el texto que las acompaña?

A.

Las imágenes representan los logros que se describen en el texto.

B.

Las imágenes representan los científicos de los que habla el texto.

C.

El texto describe detalladamente las imágenes que lo acompañan.

D.

El texto describe físicamente a los hombres que aparecen en las imágenes.

8. ¿Qué permite la relación entre las flechas y las imágenes de personajes reconocidos ubicados en la
línea de tiempo?
A.

Señalar el momento de la historia en el que alguien realizó un avance científico.

B.

Resaltar una parte del proceso científico realizado por una persona en particular.

C.

Organizar las diferentes ciencias que existen en el mundo.

D.

Mostrar a todos los grandes científicos de la historia.

9. ¿Qué se concluye del apartado “Evolución de la Ciencia”?

A.

La teoría de la evolución es posterior a la teoría de la relatividad.

B.

La biología es la ciencia que menos ha progresado en la historia.

C.

La invención del álgebra es anterior a la formulación de las leyes de la física.

D.

La ciencia inició su proceso de evolución con la descripción del genoma humano.

10. De acuerdo con la información del texto y las imágenes que utiliza, ¿a quién va dirigido texto?

A.

A los músicos.

B.

A los pintores.

C.

Al público general.

D.

A niños de preescolar.
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RESPONDE LAS PREGUNTAS 11 A 15 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
ASÍ SE ESTUDIA EN LA SELVA AMAZÓNICA
Es difícil llegar al Centro Educativo Rural Bocas del Yi, en la selva del Vaupés. Así lo sentí yo, que iba como
periodista y estaba acompañado por el rector de la escuela y los miembros de la Casa Cultural.
¡Imagínate lo que sienten los niños de 5 años que, para poder estudiar, deben dejar a sus familias e
internarse en la institución durante el periodo escolar! Lo que más te sorprendería son las difíciles
condiciones que deben experimentar los estudiantes, quienes comparten dormitorios, “duermen en
hamacas y utilizan sandalias de plástico que dejan a la entrada de cada clase”, según me contó el rector.
Además, no tienen uniforme y se duermen cuando se va la luz del sol, porque en la escuela no hay luz
eléctrica. Todos los días entran a clase por la mañana y a mediodía quedan libres para jugar en las canchas
abiertas, a orillas del río. Las tardes las pasan leyendo cuentos infantiles en la biblioteca, a la espera
de volver a ver a sus padres. También aprenden sobre su cultura, decididos a conservar sus lenguas
nativas y sus tradiciones.
El día de mi visita los alumnos estaban de fiesta porque la Casa Cultural les había organizado juegos. Después
todo regresó a la tranquilidad de la selva. Aquello fue y será la mayor novedad de su rutina durante los próximos
meses. Cuando despegó el avión de regreso, vi desde el cielo mucho verde atravesado por ríos de color cobre.
Allí, en medio de ese paisaje, hay padres que cruzan el Vaupés para llevar a sus hijos al colegio y separarse de
ellos: cualquier premio es poco para el esfuerzo de estos valientes docentes, padres y niños.

Tomado y adaptado de: https://www.elespectador.com/noticias/educacion

11. ¿Cuál es el orden de las acciones en el texto?
A.

B.

C.

El rector describe a los estudiantes.

Los niños juegan.

El periodista llega a la escuela.

El periodista toma un avión.

El periodista llega a la escuela.

D.
El periodista toma un avión.

Los niños juegan.

Los niños juegan.
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Los niños juegan.

El rector describe a los estudiantes.

El periodista toma un avión.

El periodista llega a la escuela.
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12. Según el autor, ¿cómo son los niños que estudian en el Centro Educativo Rural?
A.

Valientes.

B.

Conformes.

C.

Arriesgados.

D.

Desobedientes.

13. De acuerdo con el texto, ¿por qué el periodista afirma que es difícil llegar al Centro Educativo Rural
Bocas del Yi?

A.

Porque el rector de la escuela se lo dice al periodista.

B.

Porque es complicado para el periodista llegar hasta la selva.

C.

Porque el periodista irá a la escuela durante las clases.

D.

Porque cuando el periodista fue los estudiantes no estaban.

14. ¿En qué se diferencia esta historia, tomada del periódico, de un cuento?

A.

El cuento narra hechos reales, mientras que esta historia expresa opiniones subjetivas.

B.

El cuento narra hechos reales, mientras esta historia explica cómo fabricar estas cosas.

C.

El cuento narra hechos reales, mientras que esta historia solo narra hechos ficticios.

D.

El cuento narra hechos ficticios, mientras esta historia narra hechos reales.

15. Según el texto, ¿qué significa la frase “se duermen cuando se va la luz del sol"?

A.

Los estudiantes le tienen miedo a la oscuridad.

B.

Los estudiantes apagan las bombillas de luz.

C.

Los estudiantes se duermen al anochecer.

D.

Los estudiantes deben estudiar con velas.
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RESPONDE LAS PREGUNTAS 16 A 20 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
¿Miras un
especial de
Navidad?
Sí.

Otro canal que
alaba el amor y la paz
interrumpido cada siete
minutos por comerciales
que alaban la codicia
y el derroche.

Odio
pensar lo
que aprendes
con eso.

3

2

1

Aprendo que necesito
mi propio televisor para
poder mirarlo en
otra parte.

4

Tomado y adaptado de: http://www.guiacomic.es/calvibyhobbes

16. ¿Cuál de los siguientes títulos se corresponde con el texto?
A.

Las costumbres familiares.

B.

Lo que aprendemos en la televisión.

C.

La libertad de expresión.

D.

La alegría de los niños en Navidad.

17. De acuerdo con el texto, que el niño tenga su propio televisor es
A.

inapropiado, según el padre.

B.

inapropiado, según la televisión.

C.

apropiado, según el padre.

D.

apropiado, según el autor del texto.

18. De acuerdo con el texto, ¿cuál de las siguientes palabras significa lo mismo que la palabra “derroche”?
A.

Embolsar.

B.

Despilfarrar.

C.

Recuperar.

D.

Rechazar.
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19. ¿Qué se concluye de lo que ocurre en el recuadro 2?
A.

Que el padre no está de acuerdo con la programación del canal, porque se hace lo contrario de lo
que se dice.

B.

Que el padre no está de acuerdo con la programación del canal, porque presenta muchas propagandas.

C.

Que el padre está de acuerdo con la programación del canal, porque promueve el espíritu navideño.

D.

Que el padre está de acuerdo con la programación del canal, porque entretiene y educa a los niños.

20. Lee el siguiente análisis del texto:
En la caricatura, un padre se acerca a su hijo mientras este ve la televisión. El padre critica lo que el
hijo ve, pues dice que presenta contenidos que solo deben ser vistos por adultos.
El niño no está de acuerdo con su padre, ya que cree que cualquier contenido es apto para su edad.
Así, la caricatura ridiculiza la idea de que hay contenidos inapropiados para niños.
¿Por qué este análisis es erróneo?
A.

Porque la crítica del padre es sobre las costumbres navideñas.

B.

Porque la crítica del padre no es sobre los contenidos de la televisión.

C.

Porque la crítica del padre es sobre los contenidos que son solo para niños.

D.

Porque la crítica del padre no es sobre contenidos aptos solamente para adultos.

FIN
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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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