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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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¿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 25 preguntas que componen el cuadernillo.
El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo.
La parte a la que corresponde la pregunta.
El nivel que se evalúa, de acuerdo con el Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas (MCER).
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

Inglés

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración
de Inglés 11.°?
En el área de inglés se evalúa la competencia para comunicarse efectivamente
en esta lengua a nivel de lectura y uso del lenguaje. A su vez, este instrumento
de valoración está diseñada con base en el Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas (MCER); por consiguiente, esta busca clasificar
a los evaluados en 4 niveles de desempeño: Pre-A1, A1, A2 y B1 para el
grado undécimo. Teniendo en cuenta que en Colombia existe población que
se encuentra por debajo del primer nivel del MCER (A1), se incluyó en los
instrumentos de inglés un nivel inferior a A1, denominado Pre-A1, el cual
corresponde a aquellos desempeños mínimos que involucran el manejo de
estructuras gramaticales y vocabulario básico.
El instrumento de valoración está conformado por cinco partes. Cada parte
evalúa una habilidad específica de la lengua inglesa y, a su vez, evalúa
determinados niveles del MCER. En la tabla 1 se presentan los niveles
evaluados y una descripción general de lo que puede hacer un estudiante
clasificado en cada uno de estos niveles. Los propósitos que evalúa cada
parte del instrumento serán presentados en la siguiente sección.
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Tabla 1. Niveles evaluados en los instrumentos de valoración
de inglés 11.º
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Nivel

Descripción del nivel

Pre-A1

El estudiante promedio clasificado en este nivel probablemente
puede comprender algunas oraciones simples como preguntas
o instrucciones, y utilizar vocabulario básico para nombrar
personas u objetos que le son familiares.

A1

Además de lo descrito en el nivel Pre-A1, el estudiante que se
clasifica en el nivel A1 puede comprender situaciones comunicativas
sencillas y concretas en las que se haga uso de expresiones
básicas para proporcionar información personal, y fórmulas de
saludo, despedida, indicaciones de lugares, entre otros.

A2

Además de lo descrito en los niveles Pre-A1 y A1, el estudiante
que se clasifica en este nivel puede comprender información
específica en textos sencillos cotidianos, además de comunicarse
mediante el uso de expresiones de uso diario para realizar y
responder invitaciones, sugerencias, disculpas, entre otros.

B1

El estudiante promedio clasificado en este nivel supera las preguntas
de mayor complejidad del instrumento. Este estudiante, además
de lo descrito en los niveles Pre-A1, A1 y A2, probablemente
puede comprender textos y discursos sobre temáticas abstractas,
gracias a que posee un amplio vocabulario de lectura. Asimismo,
el estudiante probablemente puede comunicarse en diferentes
contextos generales o académicos de manera espontánea.

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.
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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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Cuadernillo 1 de 2021

Inglés

¿Qué evalúa la parte 1 de inglés?
La parte 1 tiene cinco preguntas, un ejemplo y ocho opciones de respuesta
de la A a la H. La opción H no se utiliza, pues es la respuesta del ejemplo. Por
tanto, los estudiantes deben relacionar cinco definiciones con un conjunto
de siete palabras disponibles de la A a la G. Es importante tener en cuenta
que no se utilizan dos de las palabras de las opciones. Los niveles del MCER
evaluados en esta parte son Pre-A1 y A1.
Esta parte evalúa el conocimiento léxico de los estudiantes en la lengua
inglesa. Para ello, deben comprender una serie de descripciones con el fin de
relacionarlas con una lista de palabras. La parte 1 de este cuadernillo indaga
por el conocimiento del vocabulario relacionado con salud en inglés.

Estándares asociados
Es importante tener en cuenta que las habilidades que tienen los estudiantes
que se clasifican en los niveles Pre-A1 o A1 se desarrollan a lo largo de
su proceso de aprendizaje, especialmente, en las primeras etapas, y no
únicamente en el grado undécimo. Así, esta parte 1 apunta a evaluar la
comprensión de preguntas sencillas sobre sí mismo, la familia y su entorno,
la descripción de algunas características de sí mismo, de otras personas, y
la generación de preguntas y respuestas sobre las características físicas de
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personas, objetos y lugares familiares, lo cual se suele trabajar en los grados
primero a tercero y la formulación de descripciones sencillas sobre diversos
asuntos cotidianos de su entorno en los grados octavo a noveno.
En relación con los estándares de grado undécimo, los estudiantes deben
utilizar un vocabulario apropiado para expresar sus ideas con claridad sobre
temas del currículo y de su interés. El vocabulario y las descripciones sobre
salud permiten indagar por las habilidades desarrolladas en este grado.
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Las siguientes cinco preguntas pertenecen a la parte 1 de esta área:

Pregunta: 1
Nivel

Pregunta:
1
I_1038631

A1

Respuesta
correcta

La opción C, puesto que llorar es un acto que se suele interpretar como un signo de estar triste y
en algunas ocasiones como signo de estar enfermo.

Opciones no
válidas

Aunque la opción B, toser, se relaciona con estar enfermo, no es posible relacionarla con tristeza.
El resto de las opciones son lugares, personas o características que no complementan la acción
requerida por el enunciado ni se relacionan semánticamente con este.

Pregunta: 2
Nivel

Pregunta:
1
I_1038646

A1

Respuesta
correcta

La opción F, pues normalmente al sentir dolor de cabeza se suele consumir algún tipo de medicina
para aliviar este dolor.

Opciones no
válidas

Ninguna de las demás opciones se refiere a lo que se podría consumir en caso de sentir dolor
de cabeza.

Evaluar para Avanzar
2021

19

Pregunta: 3
Nivel

Pre-A1

Respuesta
correcta

La opción D, puesto que un doctor o doctora es la persona que se suele visitar cuando se está
enfermo o herido.

Opciones no
válidas

La opción E menciona el lugar al que se va cuando se está enfermo o herido, pero el enunciado
claramente solicita una persona y no un lugar. Las demás opciones no se relacionan con esta
noción.

Pregunta: 4
Nivel

20

Pregunta:
1
I_1038655

Pregunta:
1
I_1038665

Pre-A1

Respuesta
correcta

La opción E, puesto que el hospital es el lugar al que se suele ir cuando una persona no se siente
bien.

Opciones no
válidas

La opción D menciona la persona a la que se suele visitar o consultar cuando alguien no se siente
bien, pero el enunciado claramente solicita un lugar, no una persona. Las demás opciones no se
relacionan con esta noción.
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Pregunta: 5
Nivel
Respuesta
correcta
Opciones no
válidas

Pregunta:
1
I_1038679

A1
La opción G, puesto que es posible tener un dolor de estómago cuando se come demasiado.
Ninguna de las demás opciones se refiere a lo que podría suceder si se come demasiado.

Evaluar para Avanzar
2021

21

¿Qué evalúa la parte 2 de inglés?
La parte 2 tiene tres preguntas, un ejemplo y tres opciones de respuesta, A,
B o C, en cada pregunta, de las cuales se debe seleccionar solo una opción
como correcta. Los niveles del MCER evaluados en esta parte son A1 y A2.
Esta parte evalúa el conocimiento pragmático y sociolingüístico de los
estudiantes en lengua inglesa. En concreto, se debe elegir la intervención más
adecuada que un interlocutor 2 haría frente a lo dicho por un interlocutor 1.
Lo anterior se relaciona con la pertinencia del lenguaje usado en situaciones
comunicativas particulares recreadas en pequeñas conversaciones. Para
esto, los estudiantes deben completar conversaciones cortas, seleccionando
la respuesta correcta entre las tres opciones dadas.
Nota: Esta parte aparece como Parte 3 en la estructura de la prueba de
inglés de Saber 11º.

Estándares asociados
Es importante tener en cuenta que las habilidades que tiene un estudiante
que se clasifica en los niveles A1 o A2 se desarrollan a lo largo de su proceso
de aprendizaje, especialmente, en las primeras etapas, y no únicamente en
el grado undécimo. Así, esta parte 2 apunta a evaluar la identificación de
los participantes de una conversación, lo cual se suele trabajar en los grados
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primero a tercero. Además, el desarrollo de conversaciones simples para
hablar de información personal, gustos, preferencias, el entorno, las rutinas,
entre otras, lo cual se suele trabajar en los grados cuarto a quinto. Asimismo,
la participación en situaciones comunicativas como hacer solicitudes, pedir
favores, agradecer, disculparse, entre otros, lo cual se suele trabajar en
los grados sexto a séptimo. Finalmente, se evalúa la participación en una
conversación cuando el interlocutor da el tiempo para pensar en las respuestas
y el uso de sus conocimientos generales del mundo para participar en una
conversación, de los grados octavo a noveno.
En relación con los estándares de grado undécimo, con respecto a la
participación en conversaciones, los estudiantes deben ser capaces de
realizar las siguientes actividades en sus conversaciones en inglés con el
fin de identificar lo que un interlocutor 2 respondería ante la intervención
de un primer interlocutor: conversar con sus compañeros y profesor sobre
experiencias pasadas y planes futuros, apoyarse en conocimientos generales
del mundo para participar en una conversación y demostrar que reconoce
elementos de la cultura extranjera y los relaciona con su cultura.
En esta parte, las distintas situaciones de las conversaciones requieren que
los estudiantes se tomen el tiempo para escoger la respuesta correcta y poner
en juego su conocimiento sobre el mundo al momento de intervenir en una
conversación.
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Las siguientes tres preguntas pertenecen a la parte 2 de esta área:

Pregunta: 6
Nivel

A2

Respuesta
correcta

La opción C, puesto que el interlocutor 1 está expresando que ya no va a hacer parte de una
competencia, y la respuesta del interlocutor 2 expresa algún tipo de lástima o pesar respecto a
esa situación.

Opciones no
válidas

La opción A es una expresión de acuerdo y la opción B es una expresión que se utiliza para desear
buena suerte. Ninguna de estas opciones reconoce que lo expresado por el interlocutor 1 es
probablemente una situación negativa que requiere empatía.

Pregunta: 7
Nivel

24

Pregunta:
1
I_1081217

Pregunta:
1
I_1081227

A2

Respuesta
correcta

La opción A, puesto que el interlocutor 1 está solicitando ayuda para descargar una canción y, en
esta respuesta, el interlocutor 2 expresa su deseo de ayudar diciéndole que le permita ver lo que
desea descargar.

Opciones no
válidas

Las opciones B y C se suelen utilizar como felicitaciones por algo logrado. Ninguna de estas
opciones coincide con la noción de ofrecer ayuda esperada por el interlocutor 1.
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Pregunta: 8
Nivel

Pregunta:
1
I_1081235

A1

Respuesta
correcta

La opción C, puesto que el interlocutor 1 expresa una situación negativa de un retraso de dos
horas de un evento, en esta opción, el interlocutor 2 expresa frustración respondiendo que no
puede creer que esté sucediendo esto.

Opciones no
válidas

La opción A traduce no la tengo y la opción B traduce estoy equivocado. Ninguna de estas dos
opciones es una respuesta adecuada a la situación planteada por el enunciado dado que el
interlocutor 1 no está indagando por ninguna posesión ni por la pertinencia de alguna expresión.
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¿Qué evalúa la parte 3 de inglés?
La parte 3 tiene seis preguntas, un ejemplo y tres opciones de respuesta, A,
B, C, de las cuales los estudiantes deben seleccionar solo una opción como
correcta. Los niveles del MCER evaluados en esta parte son A2 y B1.
En esta parte, los estudiantes deben realizar un ejercicio de comprensión de
lectura literal de un texto. Este ejercicio consiste en encontrar la sección del
texto al que hace referencia cada pregunta y, posteriormente, encontrar la
información específica que le permita responder apropiadamente cada una
de estas. Esta información, por lo general, está parafraseada. Los estudiantes
encontrarán información de las tres opciones de cada pregunta en el texto;
sin embargo, deben hacer una lectura cuidadosa sobre lo que indaga cada
pregunta para poder escoger la opción que la conteste correctamente.
Nota: Esta parte aparece como Parte 5 en la estructura de la prueba de
inglés de Saber 11º.

Estándares asociados
Es importante tener en cuenta que las habilidades que tiene un estudiante
que se clasifica en los niveles A2 o B1 se desarrollan a lo largo de su proceso
de aprendizaje, especialmente en las primeras etapas, y no únicamente en
el grado undécimo. Así, esta parte 3 apunta a evaluar que los estudiantes
demuestren conocimiento de las estructuras básicas del inglés y que sigan la
estructura de una historia sencilla, lo cual se suele trabajar en los grados
primero a tercero. Asimismo, la identificación de nombres de personajes
y eventos principales de un cuento apoyado en cualquier tipo de material
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visual, la ubicación en un texto corto de los lugares y momentos en los que
suceden las acciones, el reconocimiento de aspectos como el qué, quién,
cuándo y dónde en un texto narrativo corto, la lectura y la comprensión
de textos auténticos y sencillos sobre acontecimientos concretos asociados
a tradiciones culturales que conoce, la relación entre frases y oraciones
usando conectores que expresan secuencia y adición, y el uso adecuado de
estructuras y patrones gramaticales de uso frecuente, de los grados cuarto a quinto.
Adicionalmente, se evalúa la comprensión de textos literarios, académicos
y de interés general, escritos con un lenguaje sencillo, la identificación del
tema general y los detalles relevantes en conversaciones o exposiciones,
la comprensión de la idea general en una descripción o narración, la
identificación de información general y específica de un texto corto, y la
identificación de la acción, los personajes y el entorno de los textos de los
grados sexto a séptimo. Finalmente, se evalúa el reconocimiento de los
elementos de enlace de un texto oral (o escrito) para identificar su secuencia,
la comprensión de relaciones de adición, contraste, orden temporal y espacial
y causa-efecto entre enunciados sencillos y la habilidad de diferenciar la
estructura organizativa de textos descriptivos, narrativos y argumentativos, de
los grados octavo a noveno.
En relación con los estándares de grado undécimo, los estudiantes deben
analizar textos descriptivos, narrativos y argumentativos, con el fin de
comprender ideas principales y específicas y hacer inferencias a partir de la
información en un texto. En esta parte, los estudiantes deben demostrar que
comprenden las relaciones entre distintas partes del texto, la secuencia de
los eventos mencionados, los personajes y sus acciones, e información local
o detallada sobre los eventos narrados, con el fin de darle sentido global y
local apropiado a la lectura.
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Las siguientes seis preguntas pertenecen a la parte 3 de esta área:

Pregunta: 9
Nivel

Pregunta:
1
I_1082862

A2

Respuesta
correcta

El enunciado solicita información sobre el segundo país que más consume pasta. La opción
correcta es la C, puesto que al final del primer párrafo se menciona que, en este aspecto de
consumir pasta, Italia es seguido por Venezuela.

Opciones no
válidas

Las otras dos opciones, Filipinas y México, son mencionadas como países lejanos a Italia donde
se consume pasta, pero ninguno de ellos es el segundo en la lista.

Pregunta: 10 Pregunta:
I_1082876
10
Nivel

28

A2

Respuesta
correcta

El enunciado solicita indicar la razón por la cual la pasta ha llegado a ser una comida favorita.
La opción correcta es la B, puesto que al principio del segundo párrafo se menciona que es un
alimento de bajo costo.

Opciones no
válidas

La opción A dice tiene tomate, que realmente no es uno de los elementos constitutivos de la
pasta, sino de sus preparaciones. La opción C dice es complicada, cuando en el texto se afirma
exactamente lo contrario cuando se dice que no es difícil de preparar.

Guía de orientación
grado 11.º

Pregunta: 11 Pregunta:
I_1082889
10
Nivel

B1

Respuesta
correcta

El enunciado solicita explicar por qué algunas personas que practican actividades relacionadas con
deportes prefieren consumir pasta. La opción correcta es la A, puesto que al final del párrafo dos
se menciona que la pasta produce energía y que por ello los atletas la consumen. Esto coincide
con la idea de mejorar los niveles de actividad sugeridos en la opción A.

Opciones no
válidas

Las opciones B y C mencionan ideas que son sugeridas por el texto, a saber, que la pasta llena el
estómago y que es fácil de preparar; sin embargo, ninguna de estas nociones es relacionada
con atletas o deportistas.

Pregunta: 12 Pregunta:
I_1082904
10
Nivel

A2

Respuesta
correcta

El enunciado debe ser completado con la razón por la que los italianos hicieron que la pasta se
volviera reconocida en los Estados Unidos. La opción correcta es la A, puesto que en el texto se
menciona que los italianos, al llegar a los Estados Unidos, trajeron sus hábitos alimenticios con ellos.

Opciones no
válidas

La opción B dice que a los italianos les gusta la pizza, y aunque esto se menciona en el texto,
no se relaciona con la pasta. La opción C dice que los italianos eran famosos, lo que no es
sugerido en el texto con respecto a los italianos, en su lugar el texto sugiere que la pasta y pizza
se volvieron famosas.
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Pregunta: 13 Pregunta:
I_1082899
10
Nivel

A2

Respuesta
correcta

El enunciado pregunta por las personas o el pueblo que trajo la pasta a Italia. La opción correcta
es la C, los árabes, puesto que al final del tercer párrafo se indica que fueron ellos los que trajeron
un plato a base de fideos a Sicilia, una isla italiana, en el siglo octavo.

Opciones no
válidas

La opción A dice Marco Polo, quien habría traído la pasta en el siglo trece, muchos años después
que los árabes. La opción B menciona a los sicilianos que son los habitantes italianos a quienes
los árabes les trajeron la pasta, no quienes la trajeron a Italia.

Pregunta: 14 Pregunta:
I_1082921
10
Nivel
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B1

Respuesta
correcta

El enunciado debe completarse con una característica común a la pizza y la pasta. La opción
correcta es la B, puesto que el último párrafo menciona cómo ambos productos llegaron a los
Estados Unidos a través de los inmigrantes italianos.

Opciones no
válidas

La opción A dice que los dos productos se mantienen frescos por bastante tiempo, lo que según
el texto solo es aplicable a la pasta cuando se dice que esta se puede guardar por más tiempo. La
opción C dice que ambas pueden prepararse de una única manera, lo cual no es cierto, puesto
que el texto menciona que existen al menos 600 tipos de pasta que pueden ser preparados de
distintas maneras.

Guía de orientación
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¿Qué evalúa la parte 4 de inglés?
La parte 4 tiene cinco preguntas y cuatro opciones de respuesta, A, B, C,
D, de las cuales los estudiantes deben seleccionar solo una opción como
correcta. El nivel del MCER evaluado en esta parte es B1.
En esta parte, los estudiantes deben realizar un ejercicio de comprensión de
lectura inferencial de un texto. Este ejercicio consiste en comprender la idea
global del texto e información sobre detalles que se mencionan en este. De
esta manera, la parte 4 indaga por aspectos globales como la intención del
autor, la idea general del texto, las intenciones con las que el autor introduce
ciertas partes del texto, la identificación de opiniones y posturas respecto a
determinada temática y de posibles contra argumentos que el autor plantee,
aquello que el lector del texto puede inferir a través de determinada sección,
entre otros.
Nota: Esta parte aparece como Parte 6 en la estructura de la prueba de
inglés de Saber 11º.

Estándares asociados
Es importante tener en cuenta que las habilidades que tiene un estudiante
que se clasifica en el nivel B1 se desarrollan a lo largo de su proceso de
aprendizaje, especialmente en las primeras etapas, y no únicamente en el
grado undécimo. Así, esta parte 4 apunta a evaluar que los estudiantes
demuestren conocimiento de las estructuras básicas del inglés y que sigan
la estructura de una historia sencilla, lo cual se suele trabajar en los grados
primero a tercero. Asimismo, la identificación de nombres de personajes
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y eventos principales de un cuento apoyado en cualquier tipo de material
visual, la ubicación en un texto corto de los lugares y momentos en los que
suceden las acciones, el reconocimiento de aspectos como el qué, quién,
cuándo y dónde en un texto narrativo corto, la lectura y la comprensión
de textos auténticos y sencillos sobre acontecimientos concretos asociados
a tradiciones culturales que conoce, la relación entre frases y oraciones
usando conectores que expresan secuencia y adición, y el uso adecuado de
estructuras y patrones gramaticales de uso frecuente, de los grados cuarto a
quinto.
Adicionalmente, se evalúa la comprensión de textos literarios, académicos
y de interés general, escritos con un lenguaje sencillo, la identificación del
tema general y los detalles relevantes en conversaciones o exposiciones,
la comprensión de la idea general en una descripción o narración, la
comprensión de relaciones establecidas por palabras de adición, contraste
o de orden temporal, y la identificación de la acción, los personajes y el
entorno de los textos de los grados sexto a séptimo. Finalmente, se evalúa el
reconocimiento de los elementos de enlace de un texto oral (o escrito) para
identificar su secuencia, el reconocimiento del propósito de una descripción
en textos narrativos de mediana extensión, la identificación de puntos a
favor y en contra en un texto argumentativo sobre temas con los que se
está familiarizado, la comprensión de relaciones de adición, contraste, orden
temporal y espacial y causa-efecto entre enunciados sencillos y la habilidad
de diferenciar la estructura organizativa de textos descriptivos, narrativos y
argumentativos, de los grados octavo a noveno.
En relación con los estándares de grado undécimo, los estudiantes deben
identificar palabras clave dentro del texto que permiten comprender su sentido
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global, identificar el punto de vista del autor, analizar textos descriptivos,
narrativos y argumentativos, con el fin de comprender ideas principales y
específicas y hacer inferencias a partir de la información en un texto. En
esta parte, los estudiantes deben demostrar que comprenden las relaciones
entre distintas partes del texto, la secuencia de los eventos mencionados, los
personajes y sus acciones, e información local o detallada sobre los eventos
narrados, con el fin de darle sentido global y local apropiado a la lectura.

Evaluar para Avanzar
2021

33

Las siguientes cinco preguntas pertenecen a la parte 4 de esta área:

Pregunta: 15 Pregunta:
I_1082936
10
Nivel

34

B1

Respuesta
correcta

El enunciado pregunta por la intención del autor. Esta se expresa con más claridad en la
opción B, sugerir que hay mejores actividades de ocio que ver televisión, puesto que, en el
primer párrafo, el autor menciona explícitamente como tesis que hay mejores actividades para
hacer que ver televisión. Del mismo modo, a lo largo del texto el autor explica por qué ciertos
beneficios asociados con la televisión como educarse o mantenerse informado no son realmente
una ventaja de ver televisión, dado que la información presentada no siempre es confiable y
es mejor realizar actividades como la lectura. Finalmente, el autor sugiere otras actividades de
aprendizaje y deportes que podrían realizarse en lugar de ver televisión.

Opciones no
válidas

La opción A menciona describir a la gente que gasta horas en frente de la televisión, lo que no
sucede en el texto, pues se habla de tiempos promedio de ver televisión, pero no de cómo es la
gente que lo hace. La opción C habla de advertir acerca de las consecuencias de ver noticias
todo el día, lo que no sucede en el texto, pues apenas se menciona en el segundo párrafo que el
programa promedio de noticias da información inútil, pero no se elabora en los efectos de consumir
dicha información. Finalmente, la opción D dice explicar por qué la televisión es importante para
mantenernos actualizados lo que iría en contra de lo dicho por el texto, que realmente pretende
desestimar el uso del televisor.

Guía de orientación
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Pregunta: 16 Pregunta:
I_1082940
10
Nivel

B1

Respuesta
correcta

El enunciado pregunta por lo que un lector podría hacer después de leer este texto. La opción
correcta es la C, puesto que ver menos programas de televisión es un resultado posible de acuerdo
con los argumentos presentados por el autor.

Opciones no
válidas

La opción A, tratar de hablar menos con la familia no es una opción posible, puesto que el autor
sugiere en el párrafo cuatro que una actividad que debería realizarse es hablar con gente y esto
seguramente incluye a la familia. La opción B dice mantenerse informado viendo televisión lo
que no está alineado con la intención del autor que de hecho sugiere leer el periódico como
alternativa de información más precisa. La opción D habla de considerar el aprendizaje visual,
lo cual no es mencionado en ningún lugar en el texto; al contrario, se dice que la televisión es
un medio inefectivo de aprendizaje.
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Pregunta: 17 Pregunta:
I_1082959
10
Nivel

36

B1

Respuesta
correcta

El enunciado de la pregunta debe ser completado con la manera en que el autor califica la
información que proviene de la televisión. La respuesta correcta es la B, contiene muchas cosas
que no vale la pena aprender, puesto que el texto menciona en el párrafo dos que la información
que da la televisión no es precisa o acertada y se podría inferir que no vale la pena aprenderla, y
en el párrafo tres se menciona que en los programas típicos de noticias se pierde mucho tiempo
en información que no es útil.

Opciones no
válidas

La opción A habla de dar descripción específica de eventos, lo que no es sugerido por el texto. La
opción C dice que siempre es útil para aprender, cuando de hecho el texto sugiere lo contrario
cuando afirma que los programas dan información que no es precisa. La opción D dice que es
limitada porque no tiene temas diversos cuando de hecho el texto afirma lo contrario cuando dice
que hay gran variedad de programas que a veces son interesantes.

Guía de orientación
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Pregunta: 18 Pregunta:
I_1082966
10
Nivel

B1

Respuesta
correcta

El enunciado de la pregunta debe ser completado con el tiempo al que se refiere la cantidad
“cinco años” en el texto. La respuesta correcta es la A, el tiempo promedio que una persona ve
televisión en la vida, puesto que claramente en el párrafo cuatro se dice que ver dos horas de
televisión al día, durante sesenta años equivale a haber pasado cinco años de la vida en frente
del televisor.

Opciones no
válidas

La opción B sugiere que ese es el tiempo que se necesita para convertirse en un experto viendo
televisión; la opción C sugiere que es el tiempo que se toma una persona para convertirse
en adicto a la televisión; la opción D sugiere que ese es el tiempo que la televisión tarda en
enseñarnos algo interesante. Ninguna de estas nociones es mencionada en el texto.

Pregunta: 19 Pregunta:
I_1082976
10
Nivel

B1

Respuesta
correcta

El enunciado pide escoger una afirmación que el autor probablemente haría. La opción correcta
es la A, la cual menciona lo que hipotéticamente podría haberle pasado al autor del texto, es
decir darse cuenta de que necesitaba más contacto con gente y situaciones reales y menos con la
televisión.

Opciones no
válidas

Las demás opciones hablan positivamente de los efectos de la televisión. Cada una de estas
afirmaciones estaría en contra de lo que el autor en realidad cree, quien claramente considera que
la televisión es negativa para la gente.

Evaluar para Avanzar
2021

37

¿Qué evalúa la parte 5 de inglés?
La parte 5 tiene seis preguntas, un ejemplo y cuatro opciones de respuesta,
A, B, C, D, en cada pregunta, de las cuales los estudiantes deben seleccionar
solo una opción como correcta. El nivel del MCER evaluado en esta parte es
B1.
En esta parte se evalúa el conocimiento léxico y gramatical que tienen los
estudiantes en la lengua inglesa. Puntualmente, se trata de elegir las palabras
adecuadas para completar un texto, de acuerdo con su significado o con la
función gramatical que cada una de estas cumple. Para ello, los estudiantes
deben leer y prestar atención a una serie de espacios, puesto que, para cada
uno de ellos, deben seleccionar la palabra correcta que los complete.
Aunque algunas de las preguntas de esta parte indagan por estructuras
gramaticales, el enfoque de esta parte está en el conocimiento léxico que los
estudiantes tienen de la lengua inglesa a nivel B1; por esta razón, las cuatro
opciones de una pregunta pueden resultar ser sinónimas, pero solo una de
estas se adecúa al contexto que se esté desarrollando en el texto, es decir,
solo una es pertinente para cada oración con espacio en blanco.
Nota: Esta parte aparece como Parte 7 en la estructura de la prueba de
inglés de Saber 11º.

Estándares asociados
Es importante tener en cuenta que las habilidades que tiene un estudiante que
se clasifica en el nivel B1 se desarrollan a lo largo de su proceso de aprendizaje,
especialmente en las primeras etapas, y no únicamente en el grado undécimo.
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Así, esta parte apunta a evaluar que los estudiantes demuestren conocimiento
de las estructuras básicas del inglés y que identifiquen palabras relacionadas
entre sí sobre temas que le son familiares, lo cual se suele trabajar en los
grados primero a tercero. Asimismo, la lectura y la comprensión de textos
auténticos y sencillos sobre acontecimientos concretos asociados a tradiciones
culturales que conocen, la relación entre frases y oraciones usando conectores
que expresan secuencia y adición, y el uso adecuado de estructuras y patrones
gramaticales de uso frecuente de los grados cuarto a quinto. Además, la
comprensión de textos literarios, académicos y de interés general escritos
con un lenguaje sencillo, la identificación y diferenciación del significado
adecuado de las palabras en el diccionario según el contexto, de los grados
sexto a séptimo. Finalmente, el reconocimiento de los elementos de enlace
de un texto oral (o escrito) para identificar su secuencia, la comprensión de
relaciones de adición, contraste, orden temporal y espacial y causa-efecto
entre enunciados sencillos, y editar un escrito teniendo en cuenta reglas de
ortografía, adecuación de vocabulario y estructuras gramaticales, lo cual se
trabaja en grados octavo a noveno.
En relación con los estándares de grado undécimo, los estudiantes deben
ser capaces de realizar las siguientes actividades en sus textos escritos en
inglés con el fin de identificar el vocabulario y las estructuras gramaticales
apropiadas para completar un texto de esta parte: utilizar variedad de
estrategias de comprensión de lectura adecuadas al propósito y al tipo de
texto, y comprender variedad de textos informativos provenientes de diferentes
fuentes y estructurar los textos teniendo en cuenta la puntuación, ortografía,
la sintaxis, la coherencia y la cohesión. En esta parte, los estudiantes deben
demostrar que comprenden las relaciones entre distintas partes del texto, a
nivel micro, con el fin de escoger las palabras adecuadas que lo componen
y darle un sentido global apropiado, además de asegurarse de que está
escrito correctamente, en términos sintácticos.
Evaluar para Avanzar
2021

39

Las siguientes seis preguntas pertenecen a la parte 5 de esta área:

Pregunta: 20 Pregunta:
I_1083001
10
Nivel

B1

Respuesta
correcta

La opción correcta es la C porque, esta preposición, durante, se utiliza para referirse a un
periodo de tiempo correspondido entre un intervalo impreciso, en este caso los años veinte.
Para responder esta pregunta los estudiantes deben conocer el uso de preposiciones de tiempo.

Opciones no
válidas

La preposición de la opción A se suele utilizar para referirse a días. La preposición de la opción B
suele utilizarse para referirse a la cantidad de tiempo específico que alguien duró haciendo algo o
algo tardó en realizarse. La preposición de la opción D suele utilizarse para referirse a horas exactas.
Por consiguiente, ninguna de estas preposiciones completa el espacio en blanco correctamente.

Pregunta: 21 Pregunta:
I_1083010
10
Nivel

40

B1

Respuesta
correcta

La opción D, porque completa adecuadamente la frase indicando que se gastaron o invirtieron
horas en una actividad específica. Para responder esta pregunta, los estudiantes deben reconocer
y diferenciar verbos con un campo semántico similar y específicamente expresiones verbales fijas
(colocaciones verbales) para hablar del uso del tiempo.

Opciones no
válidas

La opción A, usar, no es el verbo adecuado en inglés para referirse a aprovechamiento o inversión
de horas. La opción B, tener horas suele referirse a disponibilidad, pero no a cómo se utilizan esas
horas. La opción C, significa compartir que se referiría a trabajar con alguien más, que no es lo
que sugiere el texto.

Guía de orientación
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Pregunta: 22 Pregunta:
I_1083023
10
Nivel

B1

Respuesta
correcta

La opción B, pues ésta es la expresión que se utiliza cuando una persona inicia o empieza un
negocio, que es el significado esperado en el texto. Para resolver esta pregunta, los estudiantes
deben reconocer y diferenciar expresiones verbales fijas (colocaciones verbales) de diversa
índole.

Opciones no
válidas

La opción A, preparar, no coincide con la noción de iniciar o inaugurar un negocio. La opción C
es un verbo que se utiliza para expresar la acción de ceder o ahorrar dinero, y la opción D es el
verbo practicar. Ninguna de estas ideas es un complemento lógico para esta oración.

Pregunta: 23 Pregunta:
I_1083030
10
Nivel

B1

Respuesta
correcta

La opción B, pues esta es la expresión que se utiliza para indicar que una persona llegó a sentirse
frustrada por una situación repetitiva a lo largo de un periodo de tiempo. Para resolver esta
pregunta los estudiantes deben reconocer y diferenciar expresiones verbales fijas (colocaciones
verbales) de diversa índole.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C, y D, no se combinan con el adjetivo frustrated para formar expresiones
verbales fijas que puedan completar apropiadamente este texto.
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Pregunta: 24 Pregunta:
I_1083065
10
Nivel

B1

Respuesta
correcta

La opción correcta es la A, puesto que este verbo se refiere adecuadamente a la noción de
permanecer en un lugar con condiciones similares, que es lo esperado para completar el texto.
Para responder esta pregunta, los estudiantes deben reconocer y diferenciar verbos con campos
semánticos similares, en este caso relacionados con permanencia y continuidad.

Opciones no
válidas

La opción B se refiere a esperar algo, la opción D se refiere a la acción de pertenecer, las cuales
no coinciden con la idea de permanecer o continuar requerida por el texto. La opción C se refiere
a durar, indicando que el uso de la planta inicial ya habría terminado, lo cual no es el caso, pues
de hecho la planta se siguió usando.

Pregunta: 25 Pregunta:
I_1083077
10
Nivel

42

B1

Respuesta
correcta

La opción C, puesto que fue la acción que Rudolf llevó a cabo al registrar su compañía nueva
para la fabricación de zapatos, Puma. Para responder esta pregunta los estudiantes deben estar
en capacidad de reconocer y diferenciar la función de algunos verbos regulares en pasado simple.

Opciones no
válidas

La opción A significa grabar, la opción B significa reservar, la opción D significa reducir. Ninguna
de estas opciones está relacionada con la idea de registrar una compañía para poder trabajar
en ella.

Guía de orientación
grado 11.º

I111

G11.I.B
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GRADO

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:
25

Inglés - Cuadernillo 1
Saber 11.°

PARTE 1
RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 5 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO
Lea las descripciones de la columna de la izquierda (1 - 5). ¿Cuál palabra de la columna de la derecha (A - G)
concuerda con cada descripción?
La opción H se usa para el ejemplo. Sobran dos palabras más.
En las preguntas 1 - 5, marque la letra correcta A - G en su hoja de respuestas.

Health
Ejemplo:
0.

When you don’t clean your teeth often you get this.

Respuesta:

1.

2.

3.

4.

5.

0.

Some people do this when they feel really sad or sick.

A

B

C

D

E

F

G

A.

cold

B.

cough

C.

cry

D.

doctor

E.

hospital

F.

medicine

G.

stomach-ache

H.

toothache

You can take this when you have a terrible headache.

You need to see this person when you are sick or hurt.

You can go to this place when your body isn’t OK.

You can have this when you eat too much.

2

H
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PARTE 2
RESPONDA LAS PREGUNTAS 6 A 8 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO
Complete las cinco conversaciones
En las preguntas 6 - 8, marque A, B o C en su hoja de respuestas.
Ejemplo:

A. Mine too!
This is her favorite
video game.

B. What now?
C. Best wishes.

Respuesta:

0.

6.

I don’t think I’m going to enter
the poster competition.

A.
B.
C.

Certainly!
Good luck!
What a pity!

7.

Can you download this song?

A.
B.
C.

Let me see.
How nice.
Good job.

8.

They said there will be a delay of two hours.

A.
B.
C.

I don't have it.
I’m not correct.
I can't believe it.

3

A

B

C
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PARTE 3
RESPONDA LAS PREGUNTAS 9 A 14 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
Lea el texto y responda las preguntas.
En las preguntas 9 - 14, marque A, B o C en su hoja de respuestas.

The World's Favorite Food
According to information collected in 17 countries, pasta is what people like to eat most. Not only
is pasta the number one food in its home country, Italy, but it is also enjoyed in distant places
like the Philippines, Mexico and South Africa. Italy is the biggest pasta-eating community of the
world. Italy is followed by Venezuela, then Tunisia.
Pasta has become popular because it is a low-cost meal and it is not difficult to prepare. Just
cook spaghetti or other forms of pasta with tomato to go with it and you’re finished. It tastes
delicious and fills your stomach. It also produces energy, which is why athletes eat pasta.
Before it became popular in Italy during the 19th century, earlier civilizations ate some forms of
pasta. People say that by the 13th century Marco Polo brought pasta to Italy from China, but this
is not true. Arabs brought a noodle-like pasta to Sicily, an island in Italy, in the 8th century.
When many Italians immigrated to America in the 20th century, they took their eating habits
with them, so pasta and pizza became popular. Although many people think of spaghetti as the
most popular form of pasta, there are over 600 types and they are cooked in different ways.
Pasta has simple ingredients, so it can be kept longer.

Ejemplo:
0.

A.
B.
C.

There are studies that show that pasta is

everybody's favorite dish.
eaten in few countries.
liked in Italy.

Respuesta:

0.

A

B

C

The second country where most people
eat pasta is

A.
B.
C.

the Philippines.
Mexico.
Venezuela.

10. Pasta has become a favorite food because it

A.
B.
C.

has tomato.
is cheap.
is complicated.

11. Sports people prefer pasta because it

A.
B.
C.

improves activity levels.
helps empty stomachs.
is simple to prepare.

12. Pasta became well-known in the United States
because Italians

A.
B.
C.

arrived there.
liked pizza.
were famous.

13. Who first brought pasta to Italy?

A.
B.
.
C.

Marco Polo
Sicilians
Arabs

14. Both pizza and pasta

A.
B.
C.

stay fresh for a long time.
come to America from Italy.
are prepared in only one way.

9.

4
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PARTE 4
RESPONDA LAS PREGUNTAS 15 A 19 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
Lea el texto y responda las preguntas.
En las preguntas 15 - 19, marque A, B, C o D en su hoja de respuestas.

Television
Life is short! Who has time to waste? Not me. If you are really honest with yourself
you´ll notice that you may be spending too much time watching television and there
are better things you could be doing. Whether you watch television or not is your
decision. But consider this first.
Some people say TV is educational, but it is an ineffective medium for learning.
Though there is a great variety of programs and sometimes they are interesting, many TV shows offer information that
is not accurate. If you really want to learn something, you should read it for yourself.
TV can help you keep informed and it is necessary to know what is happening to people and places around you.
However, if you watch the average news program, you have to waste a long time on useless information. If you really
want to be up-to-date, read the newspaper; it is more detailed and you can choose which stories you read.
The average adult spends about 2 hours a day watching TV. Let´s say you lived to age 60; you would have spent 5
years of your life in front of the television. Not only could you be catching up with your family during that time (since
watching TV with them it is not real interaction), but you are also preventing yourself from having new experiences. Do
you know what you could do with those extra years? Here´s some advice: create some art, talk to people, exercise,
learn a foreign language or how to play an instrument.
Using those two hours a day for something you “don't have time for,” will make you have time for a lot more.

15. What is the author mainly doing with the text?
A.
B.
C.
D.

describing people who spend hours in front of the screen
suggesting that there are better leisure activities than TV
warning about consequences of watching the news all day
explaining why television is important to keep up-to-date

16. What might a person decide to do after reading this article?
A.
B.
C.
D.
17.

try to talk less with the family
keep informed by watching TV
watch fewer television shows
consider visual learning

According to the text, information from TV
A.
B.
C.
D.

gives specific descriptions of events.
contains many things not worth learning.
is always useful for learning.
is limited since it does not have diverse topics.

18. In the text, “5 years” refers to the time that
A.
B.
C.
D.
19.

an average person watches TV in a lifetime.
you need to become an expert TV viewer.
someone takes to become addicted to TV.
TV needs to teach us something interesting.

Which of the following statements would the writer make?
A.
B.
C.
D.

One day I realized I needed more contact with real people and situations than with television.
I believe true artists should take advantage of television as a resource to learn and practice.
I must admit sometimes I am so busy that I watch TV instead of reading the newspaper.
I can speak Italian and cook French food thanks to TV shows I used to watch.

5
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PARTE 5
RESPONDA LAS PREGUNTAS 20 A 25 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
Lea el texto y seleccione la palabra correcta para cada espacio.
En las preguntas 20 - 25, marque A, B, C o D en su hoja de respuestas.

A story of two trainers
Adidas and Puma are among the most (0)______trainer
companies in the world, but they wouldn't exist if it weren't
for a rude competition between two brothers from Germany.
(20)_______ the 1920s, Adolf (Adi) Dassler, a sports fan
who (21)__________ hours working on shoe designs, and
Rudolf Dassler, a salesman, (22)_______ a small
shoemaking business in the Bavarian city of Herzogenaurach, working on
hand-sewn athletic trainers. But as their business took off, the two brothers
(23)_______ increasingly frustrated with each other. They disagreed on everything
from politics, the future of the company to one another's choice in wives.
Finally, in 1945 Rudolf left and set up a new shop, while Adi (24)______ in the
initial plant. Adi’s company was renamed Adidas, and three years later Rudolf
(25)_______ his new company, Puma.

Ejemplo:
0.

A.

recognized

B.

reminded

C.

realized
Respuesta:

D.

remembered

0. A

B

C

20.

A.

On

B.

For

C.

During

D.

At

21.

A.

used

B.

had

C.

shared

D.

spent

22.

A.

prepared

B.

started

C.

spared

D.

practiced

23.

A.

advanced

B.

grew

C.

developed

D.

threw

24.

A.

remained

B.

expected

C.

lasted

D.

belonged

25.

A.

recorded

B.

reserved

C.

registered

D.

reduced
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Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente
manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,
MARCA ASÍ
A

B

C

D
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1 A B C D E F G

10 A B C

19 A B C D

2 A B C D E F G

11 A B C

20 A B C D

3 A B C D E F G

12 A B C

21 A B C D

4 A B C D E F G

13 A B C

22 A B C D

5 A B C D E F G

14 A B C

23 A B C D

6 A B C

15 A B C D

24 A B C D

7 A B C

16 A B C D

25 A B C D

8 A B C

17 A B C D

9 A B C

18 A B C D
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