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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 11.°?
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_1391953

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

Evidencia

Identifica y caracteriza las diferentes voces o situaciones presentes 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 identificar las voces en un texto.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción B, dado que el texto afirma lo siguiente: “El Comité Nobel ha
informado que Novoselov, de 36 años, es el físico más joven premiado con un Nobel desde 1973,
informa la agencia Reuters”.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no son correctas, ya que presentan de manera errónea el aporte de la
agencia Reuters al artículo. La opción A afirma que Novoselov es el físico más joven desde 1973
en ser premiado con un Nobel de Física, pero el texto dice que Novoselov es el físico más joven
en ser premiado con un Nobel desde 1973. La opciones C y D afirman que Geim es el físico más
joven desde 1973 en ser premiado con un Nobel o con un Nobel de Física, pero Reuters dice que
Novoselov es el físico más joven desde 1973 en ser premiado con un Nobel.
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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

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

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

20

I_1391961

La capacidad para inferir implicaciones implícitas a partir de la lectura global de un texto.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es la respuesta correcta. El texto afirma que Geim y Novoselov “obtuvieron el grafeno
a partir del grafito normal, el material de las minas de los lápices, y lograron una lámina de un
grosor de solo un átomo”. También cuenta que los científicos recibieron el Premio Nobel por
su trabajo con el grafeno. Este premio, por supuesto, no se otorga por cualquier desarrollo o
descubrimiento. De esto se sigue que el grafeno es un material muy especial y que se diferencia
del grafito, un material común del que están hechas las minas de los lápices, por su grosor de una
sola capa.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no son correctas, dado que presentan conclusiones que no se pueden inferir
a partir del texto. La opción A afirma que la diferencia entre el grafeno y las minas de los lápices
es que el primero está hecho de carbono y las segundas de grafito, pero a partir del texto se infiere
que el grafito es una configuración del carbono. La opción B dice que las minas de lápiz son
aislantes, pero no hay nada en el texto que nos lleve a inferir que esto es cierto. La opción C, por
último, asegura que la diferencia radica en que el grafeno está hecho de grafito y las minas de
lápiz de carbono, pero, como afirma el texto, el grafeno es una configuración del carbono.

Guía de orientación
grado 11.º

Pregunta: 3
Competencia
Afirmación

I_1391978

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

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

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La capacidad para inferir implicaciones implícitas a partir de la lectura global de un texto.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción C, dado que en el texto se afirma que Geim y Novoselov
“obtuvieron el grafeno a partir del grafito normal, el material de las minas de los lápices, y lograron
una lámina de un grosor de solo un átomo”. El texto también dice lo siguiente: “Muchos pensaban
entonces que era imposible que un material así fuera estable. Sin embargo, a partir de los
trabajos de estos dos científicos, los físicos pueden estudiar ahora una nueva clase de materiales
bidimensionales con propiedades únicas”. De lo anterior se deduce que el material tiene dos
dimensiones por el hecho de tener un grosor de un solo átomo.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no son correctas porque presentan una conclusión que no se puede inferir
a partir del texto. La opción A afirma que el grafeno es bidimensional porque tiene una alta
densidad, pero del hecho de que algo sea muy denso no se sigue que solo tenga dos dimensiones.
La opción B dice que el grafeno es bidimensional porque es estable y resistente, pero el número
de dimensiones que tiene un objeto no está relacionado con su estabilidad y resistencia. La opción
D, por último, asegura que el grafeno es bidimensional porque es casi transparente, pero la
transparencia no implica la bidimensionalidad.
Evaluar para Avanzar
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Pregunta: 4
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

Reconozco las características de los diversos tipos de texto que leo.

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta

22

I_1391980

La capacidad para identificar características de los personajes del texto presentadas de manera
explícita.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción A, ya que el texto afirma lo siguiente: “Geim y Novoselov, dos
científicos europeos —Geim tiene nacionalidad holandesa y Novoselov es ruso-británico—…”.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no son correctas porque presentan nacionalidades a las que no pertenecen
los dos científicos. La opción B afirma que los dos científicos son holandeses, pero Novoselov es
ruso-británico. La opción C dice que los dos científicos son británicos, pero Geim es holandés. La
opción D, por último, asegura que los dos científicos son suecos, pero ninguno de los dos es de
esa nacionalidad.

Guía de orientación
grado 11.º

Pregunta: 5
Competencia
Afirmación

I_1122793

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

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?
Respuesta
correcta
Justificación
de la respuesta
correcta

La capacidad para reconocer tipos de textos a partir de sus características.
B

La respuesta correcta es la opción B. El primer texto es un texto argumentativo. El autor se dirige
a un público general para defender una tesis utilizando cifras y razones. Uno de los paratextos,
por lo demás, muestra que el artículo fue extraído del periódico El Tiempo. El segundo texto,
en cambio, es panfletario. Esto es evidente por el tipo de lenguaje que se utiliza: “Abominable
concurso abierto para promover el uso del condón entre infantes y adolescente”; “En defensa
de los valores”; etc. El texto aparenta ser científico por su uso de estadísticas y sus fuentes, pero
una mirada cuidadosa muestra que estas estadísticas y fuentes no son confiables. El texto cita al
Dr. Hermán Sánchez Machet para decir que 2 de cada 3 condones presentan fallas, pero el Dr.
Machet es un físico y la calidad de los condones no se halla dentro de los campos de experticia de
la física. Esa estadística, por lo demás, se contradice con uno de los titulares que afirma que entre
un 10-33 % de los condones fallan. Por último, es importante notar que uno de los paratextos
confirma que el texto se trata de un anuncio publicitario.
Continúa
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Opciones no
válidas

24

Guía de orientación
grado 11.º

Las opciones A, C y D no son correctas porque identifican de manera errónea los tipos de textos
presentados. Las opciones A y C afirman que el texto 1 es científico, pero el texto se sirve de
razones y datos para defender una tesis en un lenguaje que no es técnico o especializado. El texto,
por lo demás, es bastante general y no entra en detalle en temas relacionados con la ciencia. La
opción D dice que el texto 1 es narrativo, pero el texto ni cuenta una historia, ni tiene personajes,
ni tiene la estructura propia de una narración.

Pregunta: 6
Competencia
Afirmación

I_1122804

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

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
Justificación
de la respuesta
correcta

La capacidad para establecer relaciones entre dos textos.
A

La respuesta correcta es la opción A. El texto 1 afirma lo siguiente: “Ejemplo notorio son los
anuncios de prensa publicados por grupos laicos, liderados por el doctor J. G., que cuestionan
la seguridad que ofrece el condón”. El texto 2, por su parte, es un texto panfletario que incluye
en su esquina superior izquierda la siguiente cita del Dr. J.G.: “En defensa de los valores”. Por
su ubicación y el color del recuadro en el que se encuentra, se infiere que cumple la función de
título junto con el recuadro de la esquina superior derecha. La afirmación del texto 1 confirma lo
anterior y nos permite concluir que el texto 2 es uno de esos “anuncios de prensa” de los grupos
laicos liderados por el doctor J.G. De lo anterior también se sigue que el texto 1 es una respuesta
directa al texto 2.
Continúa
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Opciones no
válidas

26

Guía de orientación
grado 11.º

Las opciones B, C y D no son correctas porque presentan alusiones que no permiten comprender
por qué el texto 1 es una respuesta al texto 2. La opción B afirma que se puede concluir que el
texto 1 es una respuesta al texto 2 dado que habla sobre condones, pero del hecho que dos textos
hablen sobre un mismo tema no se sigue que uno responda al otro. La opción C dice que el texto
1 es una respuesta al texto porque menciona de manera indirecta el machismo, pero el texto 2 no
toca este tema. La opción D, por último, asegura que el texto 1 es una respuesta al texto 2 porque
alude de manera indirecta a los valores morales, pero el tema central del texto 2 no es los valores
morales, sino la supuesta falta de efectividad de los condones.

Pregunta: 7
Competencia
Afirmación

I_1122887

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?
Respuesta
correcta

La capacidad para inferir el propósito comunicativo de un texto.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción D. El texto 2 utiliza datos estadísticos para reforzar la tesis de
que el condón no es seguro. La intención última, dado que es un texto panfletario, es persuadir a
los lectores de esa tesis para que dejen de utilizar el condón y así promover la abstinencia sexual.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no son correctas porque no identifican el propósito del texto. La opciones
A y C afirman, respectivamente, que el texto 2 pretende estimular el uso del condón en los
homosexuales y los heterosexuales, pero el texto busca precisamente lo contrario. La opción B
asegura que el propósito del texto 2 es convencer a los lectores de que el uso del condón es
seguro, pero el texto tiene el propósito inverso.
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Pregunta: 8
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

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

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

28

I_1479575

La capacidad para realizar una inferencia simple a partir de la información explícita en un texto.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción B. En el texto se afirma lo siguiente: “Quería ser otra vez ella
misma, recuperar todo cuanto había tenido que ceder en medio siglo de una servidumbre que
la había hecho feliz, sin duda, pero que una vez muerto el esposo no le dejaba a ella ni los
vestigios de su identidad”. Esto quiere decir que Fermina Daza estuvo casada 50 años con su
esposo. Dado que el matrimonio no se da desde el nacimiento, de lo anterior se sigue que
Fermina Daza debe tener más de 50 años.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no son correctas porque presentan edades de Fermina Daza que no pueden
inferirse a partir del texto. La opción A afirma que Fermina Daza tiene exactamente 50 años, pero
el texto dice que Fermina Daza duró 50 años casada con su esposo y no hay nada que dé a
entender que se casaron el día de su nacimiento. La opción C asegura que debe tener menos de
50 años, pero si Fermina Daza duró casada 50 años es imposible que tenga menos de esa edad.
La opción D, por último, dice que tiene la misma edad de su esposo, pero su esposo está muerto
y no hay nada en el texto que indique que tenían la misma edad.

Guía de orientación
grado 11.º

Pregunta: 9
Competencia
Afirmación

I_1479592

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

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 ubicar información explícita en un texto.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción D. El texto afirma lo siguiente: “Fermina Daza no podía
imaginarse que aquella carta suya, instigada por una rabia ciega, pudiera ser interpretada por
Florentino Ariza como una carta de amor”. Puesto de otra manera, lo anterior quiere decir que
Fermina Daza escribió una carta que Florentino Ariza malinterpretó.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no son correctas porque presentan información que no se encuentra en el
texto. La opción A afirma que la carta era contradictoria y exagerada, pero el texto dice que la
carta era cruel e hiriente y que su contenido era claro. La opción B asegura que la carta nunca
llegó a su destinatario, pero para interpretarla Florentino Ariza tuvo que haberla recibido. La
opción C, por último, dice que la carta era de contenido amoroso y palabras hirientes, pero el
texto solo dice que la carta era hiriente, no que tuviera expresiones de amor o algo parecido.
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Pregunta: 10
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

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

30

I_1479564

La capacidad para ubicar información explícita en un texto.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción A, dado que el texto afirma lo siguiente: “Quería ser otra vez
ella misma, recuperar todo cuanto había tenido que ceder en medio siglo de una servidumbre
que la había hecho feliz, sin duda, pero que una vez muerto el esposo no le dejaba a ella ni los
vestigios de su identidad”.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no son correctas porque identifican de manera errónea las razones detrás
de la crisis de Fermina Daza. La opción B afirma que la crisis es el resultado de la presencia de
un fantasma en su casa, pero el texto habla de “fantasma” en un sentido metafórico. La opción C
dice que Fermina Daza atraviesa una crisis porque fue víctima de una ofensa, pero, según el texto,
la crisis de identidad de Fermina es causa de la muerte de su esposo. La opción D, finalmente,
asegura que Fermina Daza atraviesa una crisis porque no halla respuestas a ciertas preguntas,
pero el hecho de que Fermina no halle esas respuestas se debe precisamente a que su esposo,
quien antes respondía esas preguntas cotidianas, ha muerto.

Guía de orientación
grado 11.º

Pregunta: 11
Competencia
Afirmación

I_1479582

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

Evidencia

Identifica y caracteriza las diferentes voces o situaciones presentes en un texto.

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 caracterizar las voces en un texto literario.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción A. En el primer párrafo se afirma que Fermina Daza no entendía
cómo Florentino Ariza pudo malinterpretar la rabiosa carta que le había enviado como último acto
de un “amargo exorcismo con el cual trataba de lograr un pacto de conciliación con su nuevo
estado”. Ese nuevo estado era la consecuencia de la muerte de su esposo y de, súbitamente,
hallarse sola por primera vez en 50 años: “Quería ser otra vez ella misma, recuperar todo cuanto
había tenido que ceder en medio siglo de una servidumbre que la había hecho feliz, sin duda, pero
que una vez muerto el esposo no le dejaba a ella ni los vestigios de su identidad”.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no son correctas porque identifican de manera errónea la caracterización
que se hace de Fermina Daza en el primer párrafo. La opción B afirma que Fermina Daza quería
reconciliarse con su antiguo amante, pero no hay nada en el texto que lleve a pensar que Fermina
estaba considerando una reconciliación con otro personaje. La opción C dice que Fermina Daza
buscaba hallar respuestas a las preguntas de su marido, pero lo que se afirma en el texto es que
Fermina no hallaba respuestas a las preguntas cotidianas que antes le hacía a su marido. La
opción D, por último, aseguro que Fermina Daza pretende alcanzar la felicidad que siempre le fue
esquiva, pero el texto dice que “su servidumbre la había hecho feliz”.
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Pregunta: 12
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

32

I_1341126

La capacidad para identificar el antónimo de una palabra en un enunciado de un texto.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción D. En el texto, se afirma lo siguiente: “Por lo tanto, hay que afirmar
que el origen de las sociedades grandes y duraderas no se ha debido a la mutua benevolencia
de los hombres sino al miedo mutuo”. Lo anterior quiere decir que el origen de las grandes
sociedades no se debe a la ayuda mutua entre los hombres, sino al miedo. Una palabra contraria
a “ayuda” en este contexto sería egoísmo.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no son correctas porque presentan palabras que no son antónimos de
benevolencia en ese contexto. La opción A afirma que generosidad es un antónimo de benevolencia,
pero uno de los significados de generosidad se acerca al significado de benevolencia en este
contexto. La opción B dice que indolencia es un antónimo de benevolencia, pero la falta de
voluntad para hacer algo no es lo contrario de la ayuda. La opción C, por último, asegura que
agrado es un antónimo de benevolencia, pero agradar no es el opuesto de ayudar.

Guía de orientación
grado 11.º

Pregunta: 13
Competencia
Afirmación

I_1341135

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

La capacidad para reconocer la función de un conector en un enunciado de un texto.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción A. El texto afirma lo siguiente: “Aunque las comodidades de
esta vida pueden aumentarse con la ayuda mutua, sin embargo, como eso se puede conseguir
dominando a los demás mejor que asociándose con ellos…”. Lo anterior quiere decir que las
comodidades pueden conseguirse por medio del altruismo o la ayuda mutua, pero que las
comodidades pueden adquirirse de manera más sencilla por medio del dominio. En ese sentido,
el conector “sin embargo” aclara o matiza la idea anterior.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no son correctas porque no presentan la función del conector. Las opciones
B y D, respectivamente, afirman que el conector sirve para desmentir o refutar la idea de que la
ayuda mutua aumenta las comodidades, pero el texto afirma justamente eso. La opción C dice
que el conector sirve para contrastar dos ideas, pero en este caso no se está realizando una
comparación.
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Pregunta: 14
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

34

I_1341154

La capacidad para inferir la tesis opuesta a la que defiende un texto.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción D. El texto argumenta que el origen de las sociedades grandes
y duraderas nace no de la benevolencia mutua, sino del miedo; es decir, que las sociedades
grandes y duraderas nacieron como resultado del miedo que se tenían los hombres y no de la
decisión de apoyarse o de colaborar de manera desinteresada.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no son correctas, ya que ninguna presenta la tesis opuesta a la que defiende
el texto. La opción A afirma que la antítesis del texto es que el origen de las sociedades grandes y
duraderas se debe a la desconfianza entre los hombres, pero el texto dice algo similar. La opción
B asegura que la antítesis del texto es que el origen de las sociedades grandes y duraderas es el
resultado de la indiferencia entre los hombres, pero no tener una actitud positiva o negativa frente
a algo no es lo opuesto al miedo. La opción C, por último, dice que el origen de las sociedades
grandes y duraderas yace en la obediencia recíproca entre los hombres, pero la obediencia no es
contraria al miedo.

Guía de orientación
grado 11.º

Pregunta: 15
Competencia
Afirmación

I_1341167

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 explicar por qué una tesis se sostiene a partir de los argumentos presentados
en el texto.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción D. De acuerdo con el texto, el hombre vive en sociedad solo
debido al hecho de que el miedo mutuo evita que siga su instinto natural de dominar a los demás.
Lo anterior quiere decir que el hombre se asocia con los demás para evitar ser dominado y que la
sociedad es una consecuencia de la búsqueda de seguridad frente al miedo a los demás.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no son correctas, ya que no explican por qué aparecieron las sociedades
grandes y duraderas si el hombre, por naturaleza, se inclina por el dominio más que por la sociedad.
La opción A afirma que las sociedades grandes y duraderas existen porque para el hombre es natural
asociarse con otros para ejercer su dominio, pero el texto asegura que, por naturaleza, los hombres
están más inclinados al dominio que a la sociedad. La opción B dice que las sociedades grandes y
duraderas existen porque al hombre le resulta más fácil ampliar su capacidad de dominio cuando
vive en sociedad, pero en el texto el autor afirma que es el miedo al dominio, no la búsqueda de este,
lo que lleva a la formación de las sociedades. La opción C, por último, asegura que las sociedades
grandes y duraderas existen porque el hombre busca evitar todo tipo de dominio, pero, como ya se
señaló, el texto afirma que los hombres, por naturaleza, se inclinan por el dominio.
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Pregunta: 16
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

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?
Respuesta
correcta

36

I_1341176

La capacidad para inferir implicaciones implícitas a partir de la lectura global de un texto.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción B. El texto afirma que, por naturaleza, el hombre se inclina por
el dominio más que por la sociedad. El miedo mutuo a ese dominio es lo que, de acuerdo con el
autor, permite que los hombres cooperen y que surjan las sociedades grandes y duraderas en las
que podemos disfrutar de muchas comodidades. En ese sentido, el miedo es una característica
deseable.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no son correctas, ya que presentan implicaciones implícitas que no se
pueden inferir a partir del texto. La opción A afirma que el miedo es detestable porque no aumenta
las comodidades de la vida, pero, según el texto, es gracias al miedo que surgen las sociedades
grandes y duraderas en las que se pueden disfrutar de las comodidades que de otro modo se
obtendrían a partir del dominio. La opción C dice que el miedo es inútil porque la mejor manera
de obtener comodidades es a partir de la cooperación, pero, de acuerdo con el texto, la mejor
manera de obtener comodidades es a través del dominio. La opción D, finalmente, asegura que
el miedo es perjudicial, ya que no permite que surjan las sociedades grandes y duraderas, pero,
según el texto, es precisamente el miedo lo que permite que surjan esta clase de sociedades.

Guía de orientación
grado 11.º

Pregunta: 17
Competencia
Afirmación

I_1460036

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

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

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta
Justificación
de la respuesta
correcta

La capacidad para identificar un resumen de un párrafo de un texto.
A

La respuesta correcta es la opción A. El segundo párrafo afirma que cuando un hombre fuerte
venza los obstáculos que le impone la sociedad, de repente, brillará “en todo su esplendor el
derecho de la naturaleza”. Puesto de otra manera, lo anterior quiere decir que “El derecho de
la naturaleza predomina cuando el hombre fuerte pasa por encima de las leyes contrarias a la
naturaleza y ejerce el poder”.

Continúa
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Opciones no
válidas

38

Guía de orientación
grado 11.º

Las opciones B, C y D no son correctas porque presentan enunciados que no resumen el segundo
párrafo del texto. La opción B resume el segundo párrafo de la siguiente manera: “El derecho de
la naturaleza brilla en su esplendor cuando se elimina la esclavitud y los esclavos se muestran
como nuestros señores”, pero el segundo párrafo no habla de eliminar la esclavitud, sino del día
en que el hombre fuerte, antaño un esclavo, será nuestro señor. La opción C resume el párrafo de
la siguiente forma: “Cuando el hombre rompa sus cadenas, pisotee la mala literatura, las mentiras
y las leyes antinaturales, se mostrará el brillo de nuestro señor”, pero el segundo párrafo no
habla del brillo de nuestro señor, sin más, sino del brillo del hombre fuerte por naturaleza cuando
finalmente se libra de las ataduras de la sociedad. La opción D, por último, dice lo siguiente:
“Hasta que los hombres débiles no se liberen y se pongan en pie, seguirá brillando el derecho
de la naturaleza”, pero el texto afirma que el derecho de la naturaleza predomina cuando los
hombres fuertes se liberan.

Pregunta: 18
Competencia
Afirmación

I_1460047

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

Evidencia

Comprende las relaciones entre diferentes partes o enunciados de 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 establecer relaciones entre dos enunciados de un texto.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción D. De acuerdo con el texto, los débiles amedrentan a los
fuertes desde la posición de poder que les ofrece el Estado y desde las leyes que promulga la gran
masa. Esto es, “los débiles tratan de amedrentar a los fuertes… a fin de que no aspiren a más”
gracias a que “en el Estado son los débiles y la gran masa los que dan las leyes, haciéndolo en
su propio provecho y determinando así lo que es bueno y lo que es malo”. El hecho de que los
débiles amedrenten a los fuertes es, entonces, una consecuencia de que esos débiles se unan y
promulguen leyes en su propio provecho desde el Estado.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no son correctas porque establecen relaciones erróneas entre los enunciados
de la pregunta. La opción A afirma que el enunciado 1 es una consecuencia del enunciado 2, pero,
según el texto, los débiles no se unen para promulgar leyes como resultado de sus intentos por
amedrentar a los fuertes, sino al revés. La opción B dice que el enunciado 2 es una razón a favor
del enunciado 1, pero el enunciado 2 no explica conceptualmente por qué los débiles llegaron a
ser los que dan las leyes y los que determinan lo que es bueno y es malo. La opción C, por último,
asegura que el enunciado 1 es una razón en contra del enunciado 2, pero el enunciado 1 no
argumenta que los débiles no son los que dan las leyes en su propio provecho desde el Estado.
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Pregunta: 19
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

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

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

40

I_1460058

La capacidad para inferir la tesis de un texto.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción A. En el texto, el autor defiende que, por naturaleza, lo bueno
y lo justo es que los fuertes posean más que los débiles, que son “los peores”. El autor dice esto
de manera casi literal en el siguiente enunciado: “La naturaleza, sin embargo, prueba que es justo
que el hombre hábil posea más que el que no lo es, y el más fuerte más que el más débil”.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no son correctas, dado que presentan tesis que el autor no defiende en el
texto. La opción B afirma que lo justo es lo que el hombre débil determina, pero el texto afirma que
lo justo es que el hombre fuerte posea más que el hombre débil y los débiles no desean eso. La
opción C dice que lo justo es que todos posean lo mismo, pero el texto afirma que lo justo es que
los fuertes posean más que los débiles. La opción D, por último, asegura que lo justo es que los
esclavos fuertes se liberen y obedezcan las leyes de los débiles, pero el texto afirma que las leyes
de los débiles buscan que los fuertes posean menos y eso no es justo.

Guía de orientación
grado 11.º

Pregunta: 20
Competencia

I_1460061

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

La capacidad para inferir la tesis opuesta a la que presenta un enunciado de un texto.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción B. El enunciado dice que la naturaleza prueba que es justo
que el hombre hábil posea más que el que no lo es, y el más fuerte más que el más débil. Puesto
de otra manera, por naturaleza es justo que el más fuerte posea más que el más débil. La tesis
opuesta a la anterior sería la siguiente: por naturaleza, es justo que alguno de los más fuertes
posea menos o igual que los más débiles.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no son correctas porque presentan ideas que no se oponen a la tesis del
enunciado. La opción A afirma que el deseo de tener más es vergonzoso, pero esto no contradice
la tesis del enunciado. La opción C dice que el más débil es por naturaleza el peor, pero esto es
precisamente lo que se afirma en el texto y lo que se puede concluir del enunciado. La opción D,
por último, asegura que desde la infancia procuramos desnaturalizar a los más fuertes, pero esto
no contradice la idea de que es justo que el más fuerte tenga más que el más débil.
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Cuadernillo 1

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

N.° de preguntas:
20

Lectura Crítica - Cuadernillo 1
Saber 11.°

RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 4 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
Andre Geim y Konstantin Novoselov, científicos de la Universidad de Manchester (Reino Unido), han sido distinguidos
este año con el Premio Nobel de Física "por sus experimentos fundamentales sobre el material bidimensional
grafeno", según ha anunciado hoy el Comité Nobel de la Academia de las Ciencias de Suecia.
Una lámina de carbono, de un átomo de grosor, está detrás del Nobel de Física de este año. Los dos galardonados,
Geim y Novoselov, han demostrado que el carbono en esa configuración plana tiene propiedades extraordinarias originadas en el mundo de la física cuántica. El grafeno es un nuevo material, extremadamente delgado
y resistente que, como conductor de la electricidad, se comporta como el cobre, y como conductor de calor,
supera a cualquier otro material conocido. Es casi completamente transparente y tan denso que ni siquiera el
helio, el átomo de gas más pequeño, puede atravesarlo, explica la Fundación Nobel.
Geim y Novoselov, dos científicos europeos –Geim tiene nacionalidad holandesa y Novoselov es ruso-británico–
obtuvieron el grafeno a partir del grafito normal, el material de las minas de los lápices, y lograron una lámina
de un grosor de solo un átomo. Muchos pensaban entonces que era imposible que un material así fuera estable.
Sin embargo, a partir de los trabajos de estos dos científicos, los físicos pueden estudiar ahora una nueva clase de
materiales bidimensionales con propiedades únicas.
El grafeno también tiene una amplia variedad de aplicaciones posibles, incluida la fabricación de nuevos materiales
y de dispositivos electrónicos avanzados. Los transistores de grafeno pueden ser sustancialmente más rápidos que
los actuales de silicio, con lo que se podrán fabricar ordenadores más eficaces. También, como es transparente y
un buen conductor, se vislumbran aplicaciones en pantallas de dispositivos electrónicos e incluso paneles solares.
Geim, en una conferencia vía telefónica, ha declarado que no esperaba el premio y que intentará evitar que esta
distinción cambie su rutina. "Mi plan para hoy es ir al trabajo y terminar un artículo que tengo pendiente", ha
señalado. El Comité Nobel ha informado que Novoselov, de 36 años, es el físico más joven premiado con un Nobel
desde 1973, informa la agencia Reuters.
Geim y Novoselov (el segundo fue alumno de doctorado del primero) deben disfrutar con sus experimentos. Los
realizados para obtener el grafeno sorprenden por su sencillez conceptual (ir separando capas de grafito hasta
lograr una sola aislada, que es el nuevo material). Pero ya antes habían hecho experimentos peculiares. En 1997,
Geim logró hacer levitar una rana en un campo magnético, "una forma ingeniosa de ilustrar los principios de la
física", dice la Fundación Nobel. Por aquellos experimentos con la rana, recibieron en 2000 el IgNobel de Física,
uno de los galardones que se consideran Nobel alternativos y que se dan desde hace 20 años para aquellos trabajos
"que primero hacen reír y después pensar". "Creo que soy el primero que ha obtenido ambos Nobel y estoy muy
orgulloso de los dos premios", ha comentado hoy Geim.
Tomado y adaptado de: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2010/10/05/actualidad/1286229601_850215.html.

1. ¿Cuál es el aporte de la agencia Reuters al contenido de este artículo?
A.

Informar que Novoselov es el físico más joven desde 1973 premiado con un Nobel de Física por el
Comité Nobel.

B.

Informar que el Comité Nobel ha determinado que Novoselov es el físico más joven premiado con un
Nobel desde 1973.

C.

Informar que Geim es el físico más joven desde 1973 premiado con un Nobel de Física por el Comité
Nobel.

D.

Informar que el Comité Nobel ha determinado que Geim es el físico más joven premiado con un Nobel
desde 1973.

2. Según el texto, el grafeno es diferente del material de las minas de los lápices porque
A.

proviene del carbono y la mina de lápiz está hecha de grafito.

B.

puede conducir la corriente y las minas de lápiz son aislantes.

C.

está hecho de grafito y las minas de lápiz son de carbono.

D.

consiste de una sola capa de grafito y la mina de lápiz tiene varias capas.
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3. En el texto, se comprende que el grafeno se considera un material “bidimensional” porque
A.
B.
C.
D.

tiene una alta densidad.
es estable y resistente.
tiene un átomo de grosor.
es casi transparente.

4. De acuerdo con la información acerca de los ganadores del premio, ¿cuál de los siguientes sería el titulo más
adecuado para este artículo?
A.
B.
C.
D.

Nobel
Nobel
Nobel
Nobel

de
de
de
de

Física
Física
Física
Física

para
para
para
para

dos
dos
dos
dos

científicos europeos por sus trabajos sobre el grafeno.
científicos holandeses por sus trabajos sobre el grafeno.
científicos británicos por sus trabajos sobre el grafeno.
científicos suecos por sus trabajos sobre el grafeno.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 5 A 7 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
TEXTO 1
DEL CONDÓN Y OTROS DEMONIOS
El panorama es peor de lo que imagina la opinión pública. Los jóvenes se han convertido en la población donde
más está creciendo el sida debido, en la mayoría de los casos, a prácticas sexuales inseguras. Sin embargo, el
incremento del contagio de mujeres heterosexuales por sus parejas estables también es considerable, lo mismo
que en los homosexuales. La lucha contra el sida ya no puede minimizarse en Colombia. En diez años, según los
estimativos, los infectados podrían llegar a más de 800.000 personas.
Ante semejante panorama, resulta indispensable superar los obstáculos culturales que entorpecen la masificación del
uso del condón para el control de las ETS (enfermedades de transmisión sexual). Las taras machistas implican que
la sola exigencia del preservativo por parte de la mujer se refleje en problemas de pareja. A esto se suman campañas
religiosas y de otros grupos laicos, que acomodan las estadísticas sobre la seguridad que ofrece el condón. Cruzadas
no exentas de fanatismo, en las cuales invierten enormes cantidades de dinero para cuestionar su utilización y
promover la abstinencia sexual. Una fórmula irreal, falaz e irresponsable por sus consecuencias. Ejemplo notorio
son los anuncios de prensa publicados por grupos laicos, liderados por el doctor J. G., que cuestionan la seguridad
que ofrece el condón.
Tomado y adaptado de: El Tiempo. (26 de noviembre de 2003). Anuncio Publicitario.

TEXTO 2
CREYERON QUE EL CONDÓN
ERA SEGURO...

“En defensa de los valores”
Dr. J. G.

SIDA

ETS

Estadísticas científicas muestran la falla de los condones, del 10 al 33 %

Abominable concurso abierto para promover el uso
del condón entre infantes y adolescentes
Dr. Hermán Sánchez Machet, físico y profesor de la Universidad Nacional
de Colombia: “2 de cada 3 preservativos presentan deficiencias”.
TASA DE FALLA DEL CONDÓN EN HOMOSEXUALES
 26 %: 11 % se rompe. 15 % se resbala. Wegersna & Oud. “Seguridad y confiabilidad de los condones en el uso
por parte de hombres homosexuales como método para prevenir la transmisión del sida durante el contacto sexual
anogenital”. Revista Médica Británica.
11 de julio, 1987, p. 94.
30 %: Poller. “Expertos cuestionan la calidad del condón” Noticias del Mundo Médico. 28 de agosto, 1998, p. 60

Tomado y adaptado de: El Tiempo. (26 de noviembre de 2003). Anuncio Publicitario.
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5. Respectivamente, los textos 1 y 2 son de carácter
A.

científico y panfletario.

B.

argumentativo y panfletario.

C.

científico y narrativo.

D.

narrativo y científico.

6. Lo que permite entender que el texto 1 es una respuesta al texto 2 es la alusión
A.

directa al doctor J. G.

B.

directa a los condones.

C.

indirecta al machismo.

D.

indirecta a los valores morales.

7. El autor del texto 2 recurre a datos estadísticos para
A.

inducir el uso del condón entre los lectores homosexuales.

B.

convencer a los lectores de que el uso del condón es seguro.

C.

estimular el uso del preservativo entre los lectores heterosexuales.

D.

persuadir a los lectores de que el uso del condón es inseguro.
RESPONDA LAS PREGUNTAS 8 A 11 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Fermina Daza no podía imaginarse que aquella carta suya, instigada por una rabia ciega, pudiera ser interpretada
por Florentino Ariza como una carta de amor. Había puesto en ella toda la furia de que era capaz, sus palabras
más crueles, los oprobios más hirientes, e injustos además, que sin embargo le parecían ínfimos frente al tamaño
de la ofensa. Fue el último acto de un amargo exorcismo con el cual trataba de lograr un pacto de conciliación con
su nuevo estado. Quería ser otra vez ella misma, recuperar todo cuanto había tenido que ceder en medio siglo de
una servidumbre que la había hecho feliz, sin duda, pero que una vez muerto el esposo no le dejaba a ella ni los
vestigios de su identidad. Era un fantasma en una casa ajena que de un día para otro se había vuelto inmensa y
solitaria, y en la cual vagaba a la deriva, preguntándose angustiada quién estaba más muerto: el que había muerto
o la que se había quedado.
No podía sortear un recóndito sentimiento de rencor contra el marido por haberla dejado sola en medio del océano.
Todo lo suyo le provocaba el llanto: la piyama debajo de la almohada, las pantuflas que siempre le parecieron de
enfermo, el recuerdo de su imagen desvistiéndose en el fondo del espejo mientras ella se peinaba para dormir, el
olor de su piel que había de persistir en la de ella mucho tiempo después de la muerte. Se detenía a mitad de
cualquier cosa que estuviera haciendo y se daba una palmadita en la frente, porque de pronto se acordaba de
algo que olvidó decirle. A cada instante le venían a la mente las tantas preguntas cotidianas que solo él le podía
contestar. Alguna vez él le había dicho algo que ella no podía concebir: los amputados sienten dolores, calambres,
cosquillas, en la pierna que ya no tienen. Así se sentía ella sin él, sintiéndolo estar donde ya no estaba.
Tomado de: García Márquez, G. (2010). El amor en los tiempos del cólera. Barcelona, España: Editorial Debolsillo.

8. Según el texto, Fermina Daza
A.

tiene exactamente 50 años de edad.

B.

debe tener más de 50 años de edad.

C.

debe tener menos de 50 años de edad.

D.

tiene la misma edad que tenía su esposo.
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9. Según la primera oración del texto, Fermina Daza escribió una carta
A.

de contenido exagerado y contradictorio.

B.

cuyo contenido nunca llegó a su destinatario.

C.

de contenido amoroso pero con palabras hirientes.

D.

cuyo contenido fue malinterpretado por el destinatario.

10. Según el texto, Fermina Daza atraviesa una crisis provocada por
A.

la reciente muerte de su marido.

B.

la presencia de un fantasma en su casa.

C.

una enorme ofensa de la que fue víctima.

D.

no hallar respuesta a las preguntas que la atormentan.

11. De acuerdo con el primer párrafo, Fermina Daza quiere
A.

recobrar su propia identidad.

B.

reconciliarse con su antiguo amante.

C.

hallar respuesta a las preguntas de su marido.

D.

alcanzar la felicidad que siempre le fue esquiva.
RESPONDA LAS PREGUNTAS 12 A 16 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Aunque las comodidades de esta vida pueden aumentarse con la ayuda mutua, sin embargo, como eso se puede
conseguir dominando a los demás mejor que asociándose con ellos, nadie debe dudar de que los hombres por
su naturaleza, si no existiera el miedo, se verían inclinados más al dominio que a la sociedad. Por lo tanto, hay
que afirmar que el origen de las sociedades grandes y duraderas no se ha debido a la mutua benevolencia de
los hombres sino al miedo mutuo.
Tomado de: Hobbes, T. (1999). Tratado sobre el ciudadano. trad. Joaquín Rodríguez Feo, Madrid, Trotta.

12. Según el enunciado anterior, ¿cuál de las siguientes palabras sería el antónimo más adecuado para la palabra
“benevolencia”?
A.

Generosidad.

B.

Indolencia.

C.

Agrado.

D.

Egoísmo.

13. ¿Qué función cumple el conector ‘sin embargo’ en el texto anterior?
A.
B.
C.
D.

Aclarar la idea de que la ayuda mutua aumenta las comodidades con la idea de que el dominio de los
demás es una mejor forma de aumentarlas.
Desmentir la idea de que la ayuda mutua aumenta las comodidades y afirmar que es por medio del
dominio a los demás que se logra.
Contrastar la idea de que la ayuda mutua aumenta las comodidades, con la idea de que es más efectivo
dominar a los demás para aumentarlas.
Refutar la idea de que la ayuda mutua aumenta las comodidades al afirmar que en realidad el dominio
puede aumentarlas.
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14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa de manera exacta la idea opuesta a la tesis principal del texto anterior?
A.
B.
C.
D.

El origen de las sociedades grandes y duraderas se debe a la desconfianza de los hombres que las
conforman.
El origen de las sociedades grandes y duraderas se explica por la indiferencia de los hombres que las
conforman.
El origen de las sociedades grandes y duraderas se halla en la obediencia recíproca de los hombres que
las conforman.
El origen de las sociedades grandes y duraderas resulta de la colaboración desinteresada de los hombres
que las conforman.

15. De acuerdo con las ideas expresadas en el texto, si “los hombres por su naturaleza están más inclinados al
dominio que a la sociedad”, ¿por qué aparecieron sociedades grandes y duraderas?
A.
B.
C.
D.

Es natural para el hombre asociarse con otros para ejercer su dominio con seguridad.
Para ampliar su capacidad de dominio, al hombre le resulta más efectivo vivir en sociedad.
Es propio del hombre evitar todo tipo de dominio a través de las relaciones confiables que le brinda la
vida en sociedad.
El hombre busca la seguridad y es más seguro para él vivir en comunidad que estar expuesto a ser
dominado por otro.

16. De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones resume mejor la posición del autor
sobre el miedo?
A.
B.
C.
D.

El miedo es detestable en tanto que no aumenta las comodidades de la vida.
El miedo es deseable en tanto que favorece la cooperación entre los hombres.
El miedo es inútil, pues la mejor manera de adquirir comodidades es a través de la cooperación.
El miedo es perjudicial, ya que no permite que las sociedades grandes y duraderas surjan.
RESPONDA LAS PREGUNTAS 17 A 20 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Por naturaleza, el más débil es también el peor... No obstante lo cual, en el Estado son los débiles y la gran masa
los que dan las leyes, haciéndolo en su propio provecho y determinando así lo que es bueno y lo que es malo. Por
ello tratan de amedrentar a los fuertes, es decir, a aquellos que tienen fuerza en sí para poseer más que los otros,
a fin de que no aspiren a más. Con este propósito afirman que el deseo de tener más es vergonzoso e injusto...,
y se sienten felices de poseer, al menos, lo mismo que los otros, aun siendo como son los peores. La naturaleza,
sin embargo, prueba que es justo que el hombre hábil posea más que el que no lo es, y el más fuerte más que el
más débil... Desde la infancia procuramos desnaturalizar a los mejores y más fuertes, los domesticamos como a
leones con toda suerte de conjuros y artimañas, predicándoles, una y otra vez, que todos tienen que poseer lo
mismo, y que esto es lo bueno y lo justo...
Cuando, sin embargo, un día se alza un hombre que tiene por naturaleza la fuerza suficiente, vemos entonces cómo
se quita todo de encima, rompiendo sus cadenas, haciéndose libre y pisoteando toda nuestra mala literatura, toda
nuestra mentira, todos los conjuros y todas las leyes antinaturales. Hasta entonces nuestro esclavo, ahora se pone
en pie y se nos muestra como nuestro señor. Es entonces cuando, de repente, brilla en todo su esplendor el derecho
de la naturaleza.
Tomado de: Platón (1998) Protágoras, Gorgias, Carta séptima. Madrid: Alianza Editorial. 483c-484a.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa mejor el contenido del segundo párrafo?
A.
B.
C.
D.

El derecho de la naturaleza predomina cuando el hombre fuerte pasa por encima de las leyes contrarias
a la naturaleza y ejerce el poder.
El derecho de la naturaleza brilla en su esplendor cuando se elimina la esclavitud y los esclavos se
muestran como nuestros señores.
Cuando el hombre rompa sus cadenas, pisotee la mala literatura, las mentiras y las leyes antinaturales,
se mostrará el brillo de nuestro señor.
Hasta que los hombres débiles no se liberen y se pongan en pie, seguirá brillando el derecho de la
naturaleza.
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18. Considere los siguientes enunciados del texto:
1.

“No obstante lo cual, en el Estado son los débiles y la gran masa los que dan las leyes, haciéndolo en
su propio provecho y determinando así lo que es bueno y lo que es malo”.

2.

“Por ello, los débiles tratan de amedrentar a los fuertes, es decir, a aquellos que tienen fuerza en sí
para poseer más que los otros, a fin de que no aspiren a más”.

De acuerdo con el texto, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre los enunciados
1 y 2?
A.

El enunciado 1 expresa una consecuencia del enunciado 2.

B.

El enunciado 2 expresa una razón a favor del enunciado 1.

C.

El enunciado 1 expresa una razón en contra del enunciado 2.

D.

El enunciado 2 expresa una consecuencia del enunciado 1.

19. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa mejor la tesis principal del texto?
A.

Lo justo es que el hombre fuerte posea más que el hombre débil.

B.

Lo justo es lo que el hombre débil determine al construir las leyes a su conveniencia.

C.

Lo justo es que todos posean lo mismo, independientemente de su fuerza o debilidad.

D.

Lo justo es que los esclavos fuertes se liberen, pero obedezcan las leyes de los débiles.

20. Considere el siguiente enunciado:
“La naturaleza, sin embargo, prueba que es justo que el hombre hábil posea más que el que no lo es, y el
más fuerte más que el más débil”.
¿Cuál de los siguientes fragmentos expresa la idea opuesta a la que presenta el enunciado anterior?
A.

“El deseo de tener más es vergonzoso”.

B.

“Por naturaleza, es justo que alguno de los más fuertes posea menos o igual que los más débiles”.

C.

“Por naturaleza, el más débil es también el peor”.

D.

“Desde la infancia procuramos desnaturalizar a los mejores y más fuertes”.

FIN
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