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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, lectura crítica, sociales
y ciudadanas, ciencias naturales 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

Lectura Crítica

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de
Lectura Crítica 10.°?
En este instrumento de valoración se evalúan las competencias necesarias
para comprender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en la
vida cotidiana y en ámbitos académicos no especializados. Se espera que
los estudiantes que culminan o estén prontos a finalizar la educación media
cuenten con las capacidades lectoras para tomar posturas críticas frente a
esta clase de textos.
El área de lectura crítica evalúa tres competencias que recogen, de modo
general, las habilidades cognitivas necesarias para leer de manera crítica.
Estas son: identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto,
comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido
global y reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido.
Las dos primeras competencias se refieren a la comprensión del contenido de
un texto, ya sea a nivel local o global, mientras que la tercera se refiere a la
aproximación propiamente crítica. Estas competencias se evalúan mediante
textos que difieren en su tipo y propósito debido a que, si bien la lectura crítica
de todo texto exige el ejercicio de las competencias mencionadas, estas se
ejercitan de diferentes maneras en función de las características particulares
de cada texto.
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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.
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.

Evaluar para Avanzar
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• 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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Lectura Crítica

Pregunta: 1
Competencia
Afirmación

I_1123309

Comprensión lectora.
Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.

Evidencia

Reconoce las estrategias discursivas en un texto.

Estándar
asociado

Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa y al sentido global del
texto que leo.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La capacidad para reconocer las estrategias discursivas de un texto e identificar su propósito.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

Al hacer un contraste entre las historias de las mujeres por las que se pregunta, es evidente que son
relatos muy distintos entre sí, y que esa diferencia está mediada por la razón por la que ingresaron
al mundo de la prostitución. Algunas de ellas lo hicieron por voluntad propia, lo que permite
concluir que no todas las prostitutas son víctimas, como indica la opción de respuesta D.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no responden de forma adecuada a la pregunta. La opción A no coincide
con el contenido del texto, ya que, a través de las historias de las mujeres, se enfatiza en que no
todas son víctimas. La opción B tampoco es apropiada, dado que por el contenido del texto en su
totalidad y la inclusión de los relatos de las mujeres, se puede sostener que el texto no pretende
“justificar la prohibición de la prostitución”. La opción C no es correcta, puesto que el texto no
se centra en la explicación de por qué la prostitución es forzada, lo que se reafirma al introducir
ejemplos de mujeres para quienes su ingreso en la prostitución no fue obligado.

Evaluar para Avanzar
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Pregunta: 2
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.

Evidencia

Establece la validez e implicaciones de un enunciado de un texto (argumentativo o expositivo).

Estándar
asociado

Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos sociales, culturales y políticos en
los cuales se han producido.

¿Qué evalúa?

La capacidad para proponer hipótesis o implicaciones implícitas a partir de la información
presentada en el texto.

Respuesta
correcta

20

I_1123332

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La expresión por la que se pregunta implica que para Luisa es muy importante el dinero, pues
cuestiona por qué no estar con un hombre por plata si puede estar con otros hombres solo porque
le gustan. Esto indica que para ella el dinero está por encima de los sentimientos, como expresa
la opción B.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es correcta,
dado que, según el texto, este tipo de declaraciones son mal recibidas por parte de la sociedad
porque escapan de las reglas o normas convencionales. La opción C es incorrecta, puesto que
la expresión de Luisa no enfatiza en el poder sobre su propio cuerpo, sino en la importancia que
le da al dinero. Por último, la opción D tampoco corresponde con el sentido de la manifestación
de la mujer, pues esta no se puede asociar con que a ella le parezca poco importante la opinión
de los demás.
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Pregunta: 3
Competencia
Afirmación

I_1123340

Comprensión lectora.
Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.

Evidencia

Contextualiza adecuadamente un texto o la información contenida en él.

Estándar
asociado

Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos sociales, culturales y políticos en
los cuales se han producido.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La capacidad para identificar el tipo de audiencia a la que va dirigido el texto.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

Por el contenido del texto, es decir el tema y el tipo de lenguaje que emplea, se puede afirmar que
está dirigido a un público general.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente la pregunta. Por tratarse de un tema de
interés común, en el que se incluyen las historias reales de mujeres que viven en el mundo de la
prostitución, y por utilizar un lenguaje cotidiano, cercano a todas las personas, este texto no está
destinado ni a académicos, ni a científicos, ni a especialistas. De lo contrario, el vocabulario y
argumentación sería de otro nivel, más técnico o científico.
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Pregunta: 4
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global.

Evidencia

Comprende la estructura formal de un texto y la función de sus partes.

Estándar
asociado

Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos sociales, culturales y políticos en
los cuales se han producido.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta
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I_1123355

La capacidad para identificar la función formal de una parte del texto.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

A partir del análisis de la información que el texto ofrece sobre Luisa se puede deducir que la
exposición de su caso ilustra “que hay mujeres que se vuelven prostitutas porque quieren” como
afirma la opción de respuesta A.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción B no es apropiada,
dado que por la forma y contenido del texto se puede afirmar que no hay ninguna intención de
criticar a una mujer que se vuelve prostituta porque quiere. La opción C tampoco es correcta,
ya que va en contravía del contenido del texto. La opción D es incorrecta, puesto que el texto no
evidencia el interés de criticar una u otra acción.

Guía de orientación
grado 10.º

Pregunta: 5
Competencia
Afirmación

I_1123360

Comprensión lectora.
Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.

Evidencia

Reconoce contenidos valorativos presentes en un texto.

Estándar
asociado

Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos sociales, culturales y políticos en
los cuales se han producido.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar un prejuicio particular de un grupo o comunidad, provocado por un
enunciado del texto.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La expresión “no me arrepiento absolutamente de nada” que se presenta en la pregunta, hace
referencia a la opinión de una prostituta que recuerda con alegría sus momentos en un burdel. Esta
apreciación cuestiona la creencia de algunos sectores sociales que consideran a la prostitución
como una actividad censurable e indeseable.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no responden adecuadamente la pregunta. La opción A presenta una
afirmación que coincide con el punto de vista de la expresión de la pregunta, por tanto, no
la cuestiona. La opción B también tiene cierta cercanía con el enunciado de la pregunta, ya
que, al no arrepentirse de haber sido una prostituta, la mujer sugiere que dicha actividad no
representa un problema, así que no cuestiona esta afirmación. La opción C tampoco representa
un cuestionamiento, ya que para la mujer la prostitución sí pudo ser una forma de supervivencia.
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Pregunta: 6
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.

Evidencia

Establece la validez e implicaciones de un enunciado de un texto (argumentativo o expositivo).

Estándar
asociado

Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa y al sentido global del
texto que leo.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

24

I_1123378

La capacidad para identificar ideas implícitas a partir del análisis de una parte del texto.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

A través de los testimonios que se presentan en el texto se observa que algunas mujeres ingresan
a la prostitución por voluntad propia y no por obligación, en busca de un sentido distinto para su
vida. Esta consideración se corresponde con la idea de que, para algunas mujeres, el ejercicio de
la prostitución es un medio de realización personal, como afirma la opción A.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción B no es apropiada,
ya que no es correcto afirmar que por la prostitución todas las mujeres pierden su independencia,
cuando en el texto se presentan casos en los que ocurre todo lo contrario. La opción C tampoco
es válida, dado que las mujeres que son obligadas a prostituirse no adquieren una conciencia
de su sexualidad por vía de la prostitución, por el hecho mismo de ser obligadas. La opción D es
incorrecta porque en los testimonios presentados hay mujeres que no pierden el control sobre su
cuerpo por la prostitución, sino más bien adquieren control sobre él.

Guía de orientación
grado 10.º

Pregunta: 7
Competencia
Afirmación

I_1353028

Comprensión lectora.
Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto.

Evidencia

Entiende el significado de los elementos locales que constituyen un texto.

Estándar
asociado

Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa y al sentido global del
texto que leo.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar el significado de un fragmento corto del texto acudiendo a la
relación entre dicho fragmento y la totalidad del texto.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

El fragmento de la pregunta se refiere a la prohibición del acceso a los estadios, y “una medida
complementaria” indica que es una medida secundaria. Por ello, la opción que recoge el sentido
del fragmento en relación con el contexto es la D.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es correcta, ya
que al afirmar que no hubo alternativas se descarta la idea de que la medida es complementaria.
La opción B tampoco es apropiada, dado que al ser una medida complementaria no puede ser
la principal. La opción C es incorrecta, puesto que el texto no afirma que la medida de prohibir el
acceso a los estadios dependiera de la disminución de los arrestos.
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Pregunta: 8
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.

Evidencia

Reconoce las estrategias discursivas en un texto.

Estándar
asociado

Asumo una actitud crítica frente a los textos que leo y elaboro, y frente a otros tipos de texto:
explicativos, descriptivos y narrativos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer el propósito comunicativo del autor al emplear algunas estrategias
argumentativas.

Respuesta
correcta

26

I_1353035

A

Justificación
de la respuesta
correcta

Al mencionar el caso del hoologanismo en 1985, el autor pretende mostrar el ejemplo de acciones
en los estadios que llevaron a la toma de decisiones en cuanto a políticas para reducir la violencia
en escenarios del fútbol.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción B no es apropiada, ya
que, la mención del caso del hoologanismo no tiene como propósito la descripción de las políticas
para reducir la violencia en los estadios, sino, como se indicó anteriormente, el caso da el contexto
que motivó la creación de algunas de estas políticas. La opción C tampoco es válida, dado que
el caso no se presenta como un ejemplo de los actos de violencia que genera el fútbol en todo el
mundo, sino como un suceso para introducir las posibles medidas para evitar dichas situaciones
en los estadios. La opción D es incorrecta porque ubica el caso en una temática más amplia que
no corresponde con el tema del texto, es decir el texto no pretende hablar de los problemas de
diversa índole que ha tenido Inglaterra y centrarse en el fútbol.

Guía de orientación
grado 10.º

Pregunta: 9
Competencia
Afirmación

I_1353048

Comprensión lectora.
Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto.

Evidencia

Entiende el significado de los elementos locales que constituyen un texto.

Estándar
asociado

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

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta

La capacidad para reconocer la función que cumple un fragmento corto del texto, relacionando el
contenido asociado a este.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

La expresión “a raíz de aquello” por la que se pregunta se asocia generalmente con “resultado
de”. Por tanto, las opciones que indican que la expresión señala una relación de consecuencia son
correctas. No obstante, solo la opción C es correcta, dado que la relación de consecuencia se da
entre las tragedias que vivieron los ingleses y las normas que se dictaron posteriormente.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es correcta,
ya que la relación de consecuencia que propicia la expresión “a raíz de aquello” no se da entre
el caso de Inglaterra y su impacto en Colombia, sino entre lo sucedido en 1985 en Inglaterra
y las normas que se establecieron para evitar una repetición de la tragedia. Las opciones B y D
tampoco son apropiadas, dado que la expresión de la pregunta no se puede asociar con una
relación de anticipación, sino de resultado o consecuencia.
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Pregunta: 10
Competencia

Comprensión lectora.

Afirmación

Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global.

Evidencia

Identifica y caracteriza las ideas o afirmaciones presentes en un texto informativo.

Estándar
asociado

Diseño un esquema de interpretación, teniendo en cuenta al tipo de texto, tema, interlocutor e
intención comunicativa.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

28

I_1353057

La capacidad para identificar argumentos que apoyen la tesis de un texto.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción de respuesta correcta es la D, ya que el avance de la argumentación del texto muestra
la opinión del autor frente a las barras bravas en Colombia y las medidas poco eficaces que
han tomado las autoridades para contrarrestar los actos delictivos de estos grupos. El autor
presenta el caso inglés para demostrar que con las normas apropiadas el nivel de violencia en
los espectáculos del fútbol disminuye. Con esto, intenta comprobar que las barras bravas se
pueden convertir en un problema grave si las autoridades competentes no actúan atacando el
problema en su origen, como lo hizo Inglaterra.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no responden de forma adecuada a la pregunta. La afirmación de la opción
A no es correcta, ya que contradice lo que se sostiene en el texto, pues para el autor el fútbol
promueve más actos de paz que de guerra. La opción B tampoco es apropiada, puesto que en el
texto no se alude al fútbol como un deporte especial por las pasiones sin control que despierta en
los aficionados. La opción C es incorrecta, ya que el autor no coincide con la posición que asocia
el problema de las barras bravas con el problema juvenil y de exclusión social del país.

Guía de orientación
grado 10.º

Pregunta: 11
Competencia
Afirmación

I_1353060

Comprensión lectora.
Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global.

Evidencia

Identifica el tipo de relación existente entre diferentes elementos de un texto (discontinuo).

Estándar
asociado

Explico cómo los códigos verbales y no verbales se articulan para generar sentido en obras
cinematográficas, canciones y caligramas, entre otras.

¿Qué evalúa?

La capacidad para relacionar elementos gráficos y lingüísticos de un texto y deducir significados.

Respuesta
correcta

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La información que presenta la gráfica establece una relación entre el porcentaje de arrestos
respecto a la asistencia y el número de ordenes de prohibición de acceso al estadio año por año,
iniciando en 2001 y terminando en 2011. Las líneas de la gráfica muestran que el número de
órdenes de prohibición para ingresar al estadio fue creciendo en los primeros años y luego se
mantuvo en el mismo rango entre el 2005 y el 2011, y que el porcentaje de arrestos disminuyó
considerablemente desde el 2001 hasta el 2011. Esto permite deducir que las leyes que restringen
el acceso a los estadios ayudan a reducir la violencia en dichos lugares, en la medida en que
desde que se implementaron las ordenes de prohibición, los arrestos por actos violentos fueron
disminuyendo.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción B no es válida, dado
que la gráfica no presenta información sobre el número de hooligans. La opción C es incorrecta,
puesto que los datos de la gráfica no niegan la efectividad de las leyes en la disminución de la
violencia, sino todo lo contrario, la reafirman. Por último, la opción D no es correcta por el hecho
de que la gráfica no ejemplifica la manera como las normas que se han adoptado en Inglaterra
son complementarias a la prohibición de ingreso a los estadios.
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Pregunta: 12
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.

Evidencia

Reconoce contenidos valorativos presentes en un texto.

Estándar
asociado

Asumo una actitud crítica frente a los textos que leo y elaboro, y frente a otros tipos de texto:
explicativos, descriptivos y narrativos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar el punto de vista del autor frente a una situación determinada, a
partir del análisis del contenido y forma del texto.

Respuesta
correcta

30

I_1353074

A

Justificación
de la respuesta
correcta

Entre las opciones de respuesta, aquella que se acerca de forma certera a las ideas expresadas
en el texto es la A, dado que el autor, desde el primer párrafo, demuestra su descontento con los
recientes casos de muerte provocados por portar una camiseta de un equipo de fútbol. A partir de
este suceso el autor despliega una argumentación en la que defiende que el problema no es el
fútbol sino las barras bravas y que, por tanto, estas se deben acabar.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción B es contraria a
lo que el autor propone a lo largo del texto, pues este rechaza la agresividad que caracteriza a
algunos aficionados. La opción C no es apropiada, ya que en el texto se indica que la medida
que generalmente se adopta ante los eventos violentos es la cancelación de los partidos, lo que
no es coherente con la naturaleza del problema. La opción D tampoco es correcta porque esa
afirmación no hace parte del texto.

Guía de orientación
grado 10.º

Pregunta: 13
Competencia
Afirmación

I_1487519

Comprensión lectora.
Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.

Evidencia

Establece relaciones entre un texto y otros textos o enunciados.

Estándar
asociado

Identifico en obras de la literatura universal el lenguaje, las características formales, las épocas y
escuelas, estilos, tendencias, temáticas, géneros y autores, entre otros aspectos.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La capacidad para relacionar el texto leído con otro texto o enunciado.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

Por el contenido del texto, en especial los personajes y los sucesos, esta narración se asemeja
a los relatos medievales de caballería en los que un caballero, hábil con su espada, destruía
monstruos y con ello ganaba la mano de la princesa.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es correcta, ya
que el contenido y la forma del texto no establece una relación con la novela latinoamericana del
siglo XX. La opción B tampoco es apropiada, dado que no hay ningún indicio que permita asociar
la narración con los relatos del Antiguo Testamento. La opción C es incorrecta, puesto que los
elementos que componen la narración no evidencian ninguna relación con los relatos heroicos de
la mitología china.
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Pregunta: 14
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto.

Evidencia

Identifica los eventos narrados de manera explícita en un texto (literario, descriptivo, caricatura o
cómic) y los personajes involucrados (si los hay).

Estándar
asociado

Identifico en obras de la literatura universal el lenguaje, las características formales, las épocas y
escuelas, estilos, tendencias, temáticas, géneros y autores, entre otros aspectos.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

32

I_1487544

La capacidad para identificar los personajes principales del relato.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

Los personajes que tienen una intervención decisiva en los eventos del relato son el narrador, el
dragón y la princesa.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es correcta,
dado que Cecil B. de Mille no es un personaje del relato, sino una referencia externa que hace
el narrador. La opción B tampoco es válida por el hecho de que el rey no tiene incidencia en los
eventos del relato, solo se menciona para introducir a la princesa en la narración. La opción C
no es correcta porque los héroes anónimos no son personajes del relato, sino una añoranza del
narrador.

Guía de orientación
grado 10.º

Pregunta: 15
Competencia
Afirmación

I_1487550

Comprensión lectora.
Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto.

Evidencia

Entiende el significado de los elementos locales que constituyen un texto.

Estándar
asociado

Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos sociales, culturales y políticos en
los cuales se han producido.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La capacidad para asociar un enunciado del texto con otro que represente su sinonimia.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

El enunciado por el que se pregunta, “Todo se adultera hoy”, indica una ruptura o una falsificación.
La opción de respuesta que recoge este significado es “En nuestros tiempos, todo se corrompe”.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no establece una
relación de significado con el fragmento del enunciado, pues adulterar no es sinónimo de repetir.
La opción B tampoco es correcta, ya que adulterar no implica destruir, sino deformar. La opción D
es incorrecta, puesto que exagerar no tiene relación de significado con adulterar.
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Pregunta: 16
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto.

Evidencia

Identifica los eventos narrados de manera explícita en un texto (literario, descriptivo, caricatura o
cómic) y los personajes involucrados (si los hay).

Estándar
asociado

Identifico en obras de la literatura universal el lenguaje, las características formales, las épocas y
escuelas, estilos, tendencias, temáticas, géneros y autores, entre otros aspectos.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

34

I_1487534

La capacidad para caracterizar los eventos del relato e identificar por qué ocurren.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

La narración indica que el protagonista llegó ante el dragón con la idea de matarlo, así que
fue una acción intencional, aunque después se arrepintió de hacerlo, como indica la opción de
respuesta C.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es correcta,
dado que el protagonista no fue obligado por sus abogados, sino que lo hizo por decisión
propia. La opción B tampoco es apropiada, ya que el asesinato del dragón no fue accidental;
como ya se indicó, fue una acción intencional. La opción D, por último, es incorrecta, puesto
que al protagonista no le agradaba la idea de casarse con la princesa.

Guía de orientación
grado 10.º

Pregunta: 17
Competencia
Afirmación

I_1392152

Comprensión lectora.
Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.

Evidencia

Establece la validez e implicaciones de un enunciado de un texto (argumentativo o expositivo).

Estándar
asociado

Asumo una actitud crítica frente a los textos que leo y elaboro, y frente a otros tipos de texto:
explicativos, descriptivos y narrativos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer si un enunciado puede considerarse una razón a favor o en contra
de una de las ideas del texto.

Respuesta
correcta

A

Justificación
de la respuesta
correcta

Según el texto, para Sócrates las réplicas exactas de la realidad, como el reflejo del espejo,
son inútiles, pues no representan ningún beneficio cognitivo. Las fotografías se asemejan a los
espejos, y, en esa medida, también resultan inútiles a los ojos de Sócrates. Por tanto, se podrían
considerar una realidad irrelevante.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no responden de forma adecuada a la pregunta. En el caso de la opción
B, las fotografías como obras de arte no son una constatación de la tesis de Sócrates, sino que
representan una oposición. La opción C tampoco es apropiada, ya que considerar las fotografías
como obras de arte no es un hecho para apoyar la tesis de Sócrates. La opción D no es válida,
pues para que sea un ejemplo que refute la tesis de Sócrates es necesario que haya un despliegue
de argumentación que demuestre tal refutación.
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Pregunta: 18
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto.

Evidencia

Entiende el significado de los elementos locales que constituyen un texto.

Estándar
asociado

Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa y al sentido global del
texto que leo.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta
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I_1392165

La capacidad para reconocer el significado de una analogía empleada en el texto.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

En el texto se emplea la analogía del arte como espejo de la naturaleza para presentar la posición
de Sócrates y la de Hamlet. Estas posiciones son opuestas, ya que, para Sócrates, el arte como
espejo refleja lo que ya podemos ver; mientras que, para Hamlet, los reflejos del espejo muestran
lo que no podríamos ver de otra manera. Por tanto, la respuesta correcta es que la analogía
caracteriza dos concepciones opuestas sobre la forma en que el arte imita a la naturaleza.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es apropiada,
ya que ambas concepciones comparten la base fáctica del arte. La opción B tampoco es correcta,
puesto que los planteamientos no coinciden en la idea de la forma en que conocemos el mundo.
La opción D no coincide con el texto, dado que su postura frente a la utilidad del arte respecto al
conocimiento es opuesta.

Guía de orientación
grado 10.º

Pregunta: 19
Competencia
Afirmación

I_1392173

Comprensión lectora.
Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.

Evidencia

Establece relaciones entre un texto y otros textos o enunciados.

Estándar
asociado

Comparo textos de diversos autores, temas, épocas y culturas, y utilizo recursos de la teoría literaria
para enriquecer su interpretación.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La capacidad para relacionar el texto leído con otro texto o enunciado.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

Hamlet es el nombre del protagonista de una obra de teatro escrita por William Shakespeare. Esta
obra es muy reconocida en el ámbito escolar, por lo que se espera que el estudiante haga esta
asociación.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no responden adecuadamente la pregunta. Con respecto a la opción A no
hay un autor canónico sobre filosofía del arte que tenga por nombre Hamlet. La opción B tampoco
es correcta, ya que no existe un crítico de arte contemporáneo reconocido llamado Hamlet. Por
último, la opción C no es válida, dado que la naturaleza de este texto no es ficcional, por lo que
no se trata de un personaje inventado por el autor del texto.
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Pregunta: 20
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.

Evidencia

Reconoce las estrategias discursivas en un texto.

Estándar
asociado

Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa y al sentido global del
texto que leo.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta
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I_1392183

La capacidad para reconocer las estrategias argumentativas empleadas en un texto.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción de respuesta correcta es la C, ya que el texto sigue el desarrollo que plantea esta opción.
Primero, presenta dos interpretaciones opuestas de la idea del arte como un espejo que refleja la
naturaleza. Luego, resalta una posible falencia en la posición de Sócrates, cuando afirma “Hamlet,
más agudamente”, haciendo una evidente comparación con el filósofo. Finalmente, concluye a
favor de la posición de Hamlet, diciendo: “en esa medida, el arte, en tanto que es como un espejo,
nos revela a nosotros mismos y esto, incluso siguiendo el criterio de Sócrates, es de alguna manera
útil cognitivamente, después de todo”.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden de forma adecuada a la pregunta. La opción A no es correcta,
ya que las dos ideas presentadas no se complementan, sino que se oponen. La opción B tampoco
es válida, ya que el autor no advierte los problemas de las posiciones de los expertos, ni desarrolla
una nueva tesis. La opción D, por su parte, es incorrecta, dado que el texto no presenta una forma
de hacer compatibles las dos posiciones.

Guía de orientación
grado 10.º
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¡Hola!

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

N.° de preguntas:
20
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 6 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
WENDY, VALÉRIE Y TODAS LAS DEMÁS
A finales de 2000, Wendy, una adolescente hondureña, fue violada en grupo por pandilleros de la Mara Salvatrucha.
Tras el ritual conocido como “el trencito”, los mareros decidieron hacer negocio y corrieron la voz de que cobraban
cincuenta lempiras a quien quisiera tener relaciones con la muchacha.
El pasado diciembre la policía detuvo en Málaga a una rumana que había firmado un contrato para vender sus
dos hijas a unos proxenetas. Por 5.000 euros aceptó que fueran llevadas a España a prostituirse.
Luisa, universitaria bogotana, empezó en un videochat. Le pagaban por desnudarse ante la cámara. De allí pasó
a concertar citas vía celular y ya con clientes se enroló en un lujoso burdel: “Si estoy con un man que me gusta
porque sí, ¿por qué no voy a estar con otro por plata? ...”.
La Valeska vive en función de la plata. Ejerce la prostitución desde los 17 años, cuando aburrida del maltrato de
su padre dejó la comodidad del barrio Laureles para ofrecerse en Bogotá...
Poca gente pasa el umbral, pero son varias las vías para llegar al sexo pago. A pesar de esta verdad de a puño,
muchos se resisten a la evidencia disponible y enfatizan una doctrina cada vez más terca e improcedente para la
prevención: la prostitución siempre es forzada. Sin embargo, ¿cuántas personas venden su cuerpo empujadas
por la miseria, cuántas obligadas por proxenetas, cuántas seducidas y abandonadas, cuántas huyendo del abuso,
cuántas por morbo o curiosidad, cuántas por arribistas, cuántas por la adrenalina, cuántas por hipersexuales?
¿Cuántas Wendys por cada Valeska o cada Luisa? Nadie sabe, las respuestas no son obvias e incluso la disponibilidad
de testimonios puede estar sesgada. Además de los antecedentes familiares o las experiencias individuales, el
entorno y la época influyen.
En Colombia, aunque tenemos indicios de que el negocio de las prepagos está en franca expansión, no conocemos
el tamaño de la actividad ni su composición. Nadie comprende bien por qué se inician, por qué se mantienen o por
qué dejan la actividad, y cada vez es mayor la influencia de quienes no están interesados en que se sepa.
La industria del rescate es ya una poderosa alianza multinacional de burócratas, periodistas y oenegés (ONG) que
logró simplificar hasta el absurdo el diagnóstico, demostrando de paso que no solo tiene más prejuicios que la
Iglesia, los viejos criminólogos o los médicos higienistas sino que carece de cualquier vocación para entender lo
que ocurre, lo que piensan o lo que quieren las víctimas. Esa alianza pretende intervenir un mercado sobre el
que se sabe no solo poco, sino cada vez menos...
“No me arrepiento absolutamente de nada”, dice una prostituta. Los momentos en el burdel “fueron unos de
los mejores de mi vida, por el simple hecho de haber conocido a Giovanni y haber encontrado esa mujer nueva
que soy ahora… Utilizar el sexo como medio para encontrar lo que todo el mundo busca: reconocimiento, placer,
autoestima y, en definitiva, amor y cariño... ¿Qué hay de patológico en eso?”.
Rubio, M. (2012, junio). Wendy, Valérie y todas las demás. El malpensante, vol. 131.
Tomado y adaptado de: http://www.elmalpensante.com/index.php?doc=display_contenido&id=2573

1. El autor usa los casos de Wendy, la rumana, la Valeska y Luisa para
A.

describir que todas las prostitutas son víctimas.

B.

justificar la prohibición de la prostitución.

C.

explicar que la prostitución es forzada.

D.

demostrar que no todas las prostitutas son víctimas.
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2. La afirmación de Luisa, “Si estoy con un man que me gusta porque sí, ¿por qué no voy a estar con otro por
plata?”, implica que ella
A.

toma decisiones dentro de las normas de una comunidad.

B.

no le da más importancia a los sentimientos que al dinero.

C.

es dueña de su cuerpo y puede hacer con él lo que quiera.

D.

no cree que la opinión de los demás sea importante.

3. El texto está escrito para una audiencia
A.

general.

B.

académica.

C.

científica.

D.

especializada.

4. El caso de Luisa permite
A.

ilustrar que hay mujeres que se vuelven prostitutas porque quieren.

B.

criticar a una mujer que se vuelve prostituta porque quiere.

C.

ilustrar que hay mujeres que se vuelven prostitutas porque las obligan.

D.

criticar a una mujer que se vuelve prostituta porque la obligan.

5. La afirmación “no me arrepiento absolutamente de nada” citada en el último párrafo del texto, cuestiona la
creencia de algunos sectores sociales según la cual la prostitución
A.

es una actividad arriesgada pero divertida.

B.

no representa un problema importante.

C.

representa una opción de supervivencia.

D.

es una opción censurable e indeseable.

6. Los testimonios presentados en el texto, permiten sostener que el ejercicio de la prostitución

A.

es un medio de realización personal para algunas mujeres.

B.

hace que las mujeres pierdan su independencia.

C.

es un medio para que las mujeres tengan conciencia de su sexualidad.

D.

hace que las mujeres pierdan el control sobre su cuerpo.
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 7 A 12 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
LAS BARRAS BRAVAS: CONSECUENCIAS DE UN DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO
Por Jorge Tovar
En las últimas semanas la opinión pública colombiana, acostumbrada a movilizarse por la coyuntura, ha reaccionado
con estupor a la muerte de unos jóvenes cuyo delito fue portar camisetas de un color diferente a las de su agresor.
En Bogotá, fieles a la política del avestruz, la consecuencia puntual fue aplazar un partido de fútbol. ‘Analistas’, ignorantes
del problema estructural que esconde la muerte de estos jóvenes, simplemente culpan al fútbol. Han llegado a proponer
la prohibición de portar camisetas de fútbol en público. Seguramente, alguno, está por plantear un ‘pico y placa’: camiseta
azul, lunes; roja, martes; verde, miércoles. Esas son las soluciones de nuestros dirigentes.
El problema no es el fútbol. Históricamente el deporte, el fútbol, promueve más actos de paz que de guerra. Famoso es
el episodio de 1969 en el que los dirigentes del Santos brasilero decidieron suspender un amistoso en el antiguo Congo
Belga debido a la guerra civil que se libraba en aquellas tierras. Ante la eventualidad de no ver a Pelé, la estrella del Santos, las partes implicadas en la guerra firmaron un armisticio ‘de emergencia’. El Santos disputó no uno, sino dos partidos.
En lugar de balas se escucharon durante varios días los gritos de admiración ante los actos de magia del rey del fútbol.
El fútbol, eso sí, genera pasiones y es lo que lo hace especial. Son estas pasiones, las que fuera de control,
explotan hampones disfrazados de hinchas para cometer infamias en nombre de unos colores.
En Inglaterra lo peor de lo que allí se denominó hooliganismo sucedió el 29 de mayo de 1985. Una hora antes de
iniciar el partido un grupo de hinchas del Liverpool, tras una batalla de piedras de lado y lado, decidió saltar la
malla en dirección a los hinchas de la Juventus. Los italianos corrieron en dirección contraria, encontrando muros
y mallas que les impidieron escapar. El miedo y el desorden hizo el resto: 39 muertos aplastados en un estadio
de fútbol. Dos tragedias adicionales sucedieron antes de que Inglaterra lograra frenar la barbarie, al menos de
forma relativamente satisfactoria. A raíz de aquello, en Inglaterra, según diferentes normas dictadas en 1989,
1991, 1999 y 2000, es un acto criminal entrar al campo de juego y tirar piedras o similares, así como corear cantos racistas. Muy relevante para el caso colombiano, desde 1989 por ley se niega el acceso a los estadios hasta
por 10 años a individuos condenados por ofensas relacionadas con el fútbol. Incluso, la policía tiene la opción de
demostrar ante el juez que prohibir la entrada de un individuo va a disminuir los riesgos de violencia asociados
al fútbol. Es decir, no hay que esperar que tire la piedra en el estadio si hay suficiente evidencia que sugiera
que la va a tirar (por ejemplo, si ha cometido actos de vandalismo no relacionados con el deporte).
La violencia no se extingue, pero sí ha disminuido como sugiere la gráfica donde se utilizan datos del Home Office
que hace seguimiento anual de las cifras. Los arrestos disminuyen, y prohibir el acceso sigue siendo una medida
complementaria adecuada. Esta prohibición, por cierto, obliga al sancionado a presentarse ante la justicia o la
policía durante las horas del partido.
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Arrestos y órdenes de prohibición de acceso al estadio en el Reino Unido

Actualmente uno de los argumentos de las barras bravas y sus defensores en Colombia es que el problema acá
es diferente al de Inglaterra. En Colombia, el debate se ha planteado como un problema juvenil, de exclusión social.
No he escuchado que se plantee lo que me parece evidente: la necesidad de acabar con las barras bravas antes de
que sean un problema enquistado en la sociedad. No es imposible. La solución no es suspender partidos. La solución
pasa por entender que es un problema estructural. El caso inglés, nos demuestra que hay instrumentos para actuar.
Las directivas deben contar con apoyo oficial para cerrarles el paso de manera radical a las barras bravas. Pero los
dirigentes deben querer, y el Estado debe poder.
Tomado y adaptado de: http://lasillavacia.com/users/juan-pablo-pino-0
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7. Cuando el autor escribe, en el quinto párrafo, “una medida complementaria adecuada”, hace referencia a
que en Inglaterra
A.
B.
C.
D.

con el fin de reducir la violencia en los estadios no hubo otra alternativa que restringir la entrada a los
estadios.
la restricción en la entrada a los estadios ha sido la principal medida para reducir la violencia en los estadios.
prohibir el acceso al estadio era una medida que se tomaba cuando los arrestos no disminuían.
la prohibición a la entrada de los estadios fue una medida secundaria que se tomó para reducir la
violencia.

8. El autor hace referencia al caso del hooliganismo con el propósito de
A.
B.
C.
D.

ilustrar acciones en los estadios que han motivado políticas eficientes para reducir la violencia.
describir políticas eficientes para reducir la violencia en los estadios.
apoyar la idea de que el fútbol es un deporte que genera actos de violencia en todas partes del mundo.
demostrar que Inglaterra ha tenido problemas especialmente serios con el fútbol.

9. En el cuarto párrafo, el autor usa la expresión “a raíz de aquello” con el fin de señalar una relación de
A.
B.
C.
D.

consecuencia entre las tragedias que sucedieron en Inglaterra y su impacto en el caso colombiano.
anticipación entre lo peor de lo que se llamó hooliganismo y las normas que se dictaron en Inglaterra.
consecuencia entre las tragedias que padecieron los ingleses y las normas que se dictaron posteriormente.
anticipación entre las normas dictadas en 1989, 1991, 1999 y 2000, y los actos de criminalidad en el
campo de fútbol.

10. ¿Cuál de las siguientes opciones es un argumento que el autor usa para apoyar su tesis?
A.
B.
C.
D.

El fútbol es el responsable de los actos de violencia; más aún, desde una perspectiva histórica se puede
ver que el fútbol promueve más actos de guerra que de paz.
Es un hecho que el fútbol genera pasiones; y son estas pasiones, sobre todo las que se salen de control,
las que hacen que el fútbol sea un deporte tan especial.
El fútbol no es responsable de los actos de violencia; lo que hay que solucionar con más urgencia en
Colombia es el problema juvenil y de exclusión social.
Las barras bravas pueden convertirse en un problema grave de la sociedad; pero, como lo muestra el
caso inglés, hay instrumentos para actuar.

11. El autor del texto usa la gráfica titulada “Arrestos y órdenes de prohibición de acceso al estadio en el Reino
Unido”, con el fin de
A.
B.
C.
D.

sugerir que las leyes que restringen el acceso a los estadios de fútbol ayudan a reducir la violencia en
los estadios.
señalar que los arrestos y órdenes de prohibición de acceso han sido políticas exitosas en disminuir el
número de hooligans.
negar que las leyes que se han promulgado respecto a la restricción al acceso a los estadios han
reducido la violencia en el país.
ejemplificar la manera como las leyes que se han tomado en Inglaterra son una medida complementaria
a la restricción del acceso a los estadios.

12. De las ideas del texto se puede inferir que el autor
A.
B.
C.
D.

sanciona las acciones violentas que llevan a cabo las barras bravas.
legitima la pasión y agresividad que el fútbol produce en algunos grupos de personas.
defiende las medidas que se toman en Colombia para controlar las barras bravas.
sostiene que Colombia es el único país que no ha logrado controlar el problema de las barras bravas.
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 13 A 16 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
EL HÉROE
Todo se adultera hoy. A mí me ha tocado personificar un heroísmo falso. Maté al pobre dragón de modo alevoso
que no debe ni recordarse. El inofensivo monstruo vivía pacíficamente y no hizo mal a nadie. Hasta pagaba sus
contribuciones, y llegó en inocente simplicidad a depositar su voto en las ánforas, durante las últimas elecciones
generales. Me vio llegar como a un huésped, y cuando hacía ademán de recibirme y brindarme hospedaje, le
hendí la cabeza de un tajo. Horrorizado por mi villanía, hui de los fotógrafos que pretendían retratarme con los
despojos del pobre bicho y con el malhadado alfanje desenvainado y sangriento. Otro se aprovechó de mi fea
hazaña e intentó obtener la mano de la princesa. Por desdicha mis abogados lo impidieron y aun obligaron al
impostor a pagar las costas del juicio. No hubo más remedio que apechugar con la hija del rey y tomar parte en
ceremonias que asquearían aun a Mr. Cecil B. de Mille.
La princesa no es la joven adorable que estás desde hace varios años acostumbrado a ver por las tarjetas
postales. Se trata de una venerable matrona que, como tantas mujeres que han prolongado su doncellez, se
ha chupado interiormente. (Perdonadme lo bajo de la expresión). Resulta su compañía tan enfadosa que a su
lado se explica uno los horrores de todas las revoluciones. Sus aficiones son groseras: nada la complace más
que exhibirse en público conmigo, haciendo gala de un amor conyugal que felizmente no existe. Tiene alma
vulgar de actriz de cine. Siempre está en escena, y aun lo que dice dormida va destinado a la galería. Sus actitudes
favoritas, la de infanta demócrata, de esposa sacrificada, de mujer superior que tolera menesteres humildes. A su
lado siento náuseas incontenibles.
En los momentos de mayor intimidad mi egregia compañera inventa frases altisonantes que me colman de infortunio:
“la sangre del dragón nos une”; “tu heroicidad me ha hecho tuya para siempre”; o bien “la lengua del dragón fue el
ábrete sésamo”; etcétera.
Y luego las conmemoraciones, los discursos, la retórica huera…, toda la triste máquina de la gloria. ¡Qué asco de
mí mismo por haber comprado con una villanía bienestar y honores!
¡Cuánto envidio la sepultura olvidada de los héroes sin nombre!
Tomado de: Torri, J. (1964). De fusilamientos y otras narraciones. México: Fondo de Cultura Económica.

13. ¿A cuál de las siguientes tradiciones literarias alude el cuento?
A.
B.
C.
D.

La novela latinoamericana del siglo XX.
Los relatos del Antiguo Testamento.
Los relatos heroicos de la mitología china.
Los relatos medievales de caballería.

14. Los principales personajes de los eventos narrados en el cuento son
A.

la princesa, el narrador y Cecil B. de Mille.

B.

la princesa, el rey y el héroe.

C.

la princesa, el dragón y los héroes anónimos.

D.

la princesa, el dragón y el narrador.

15. ¿Cuál de las siguientes expresiones podría reemplazar la frase “Todo se adultera hoy”, sin alterar el significado
que tiene en el texto?
A.

Hoy todo tiende a repetirse.

B.

Actualmente todo tiende a destruirse.

C.

En nuestros tiempos, todo se corrompe.

D.

En estos tiempos, todo se exagera.
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16. El protagonista asesinó al dragón de manera
A.
B.
C.
D.

obligada, pues era evidente que estaba sujeto a las decisiones de sus abogados.
accidental, pues era claro que lo llevó a cabo contra su voluntad.
intencional, pues lo hizo voluntariamente a pesar de arrepentirse después.
premeditada, pues era indiscutible que quería casarse con la hija del rey.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 17 A 20 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
Hamlet y Sócrates, aunque en alabanza o desaprobación respectivamente, hablaron del arte como un espejo que
refleja la naturaleza. Con muchos desacuerdos en la actitud, esta concepción tiene una base fáctica. Sócrates
concebía así los espejos, pero reflejando aquello que ya podemos ver; de manera que el arte, en tanto que se
asemeja a un espejo, proporciona réplicas exactas, pero inútiles, de las apariencias de las cosas y, en esa medida,
sin ningún beneficio cognitivo. Hamlet, más agudamente, reconoce una notable característica de las superficies
reflectivas, esto es que éstas muestran aquello que no podríamos ver de otra manera –nuestra propia faz y forma–;
en esa medida, el arte, en tanto que es como un espejo, nos revela a nosotros mismos y esto, incluso siguiendo el
criterio de Sócrates, es de alguna manera útil cognitivamente, después de todo.
Tomado de: Danto, A. (1964). The Artworld. Journal of Philosophy, 21(61), pp. 571-584.

17. Considerar algunas fotografías como obras de arte es
A.
B.
C.
D.

una realidad irrelevante frente a la tesis de Sócrates.
una constatación de la tesis de Sócrates.
un hecho insuficiente para apoyar la tesis de Sócrates.
un ejemplo que refuta la tesis de Sócrates.

18. En el texto se utiliza la analogía del arte como espejo de la naturaleza, con el fin de caracterizar dos concepciones
A.
B.
C.
D.

opuestas sobre la base fáctica del arte.
semejantes a la forma en que conocemos el mundo.
opuestas sobre la forma en que el arte imita la naturaleza.
semejantes a la utilidad del arte respecto al conocimiento.

19. Al mencionar a Hamlet, el autor hace alusión a:
A.
B.
C.
D.

El autor de un texto canónico sobre filosofía del arte.
Un reconocido crítico de arte contemporáneo.
Un personaje ficticio creado por el autor para defender su punto.
El protagonista de una reconocida obra de teatro.

20. En el texto, el autor
A.
B.
C.
D.

expone dos ideas sobre un mismo tema que se complementan, y concluye con la síntesis de esas
dos posiciones.
señala las tesis de dos expertos sobre un tema, advierte sus problemas y desarrolla una nueva tesis
más precisa que las anteriores.
presenta dos interpretaciones opuestas de una misma idea, resalta una posible falencia en una de ellas
y concluye a favor de la otra.
resalta la interpretación de dos autores sobre una misma tesis y presenta una forma de hacerlas
compatibles entre sí.

FIN
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