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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. Este diseño propone una serie de pasos que
permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las
competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante
para dar cuenta de ello.
El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o
de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes
sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como afirmación, la cual,
es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El
segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un
estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la
afirmación. Es decir, se trata de la formulación de aspectos observables
en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de
adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce
como evidencias, las cuales permiten articular aquello que debería saber un
estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso
es, precisamente, las tareas. Estas son una serie de situaciones concretas
que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello
necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son
aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia
sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) y, así, poder estimar
el nivel de adquisición de una serie de conocimientos, habilidades o
destrezas. En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.
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Figura 1. Proceso deductivo e inductivo del diseño centrado en evidencias

Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia
arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que
plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos
de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que
se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde
la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una
tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece
a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.
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 cuatro partes, que corresponden a los
instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, competencias
comunicativas en lenguaje: lectura, competencias ciudadanas: pensamiento
ciudadano y ciencias naturales y educación ambiental. Cada una de
las partes contiene las respuestas explicadas de los cuadernillos que se
aplicarán. Así, en cada una de las secciones por área se encuentra:
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
Ciencias Naturales y Educación
Ambiental

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de
Ciencias Naturales y Educación Ambiental 5.°?
Evalúa la capacidad que tiene el estudiante de comprender y usar nociones,
conceptos y teorías de las ciencias naturales en la solución de problemas.
Evalúa también la habilidad del estudiante para explicar cómo ocurren
algunos fenómenos de la naturaleza basado en observaciones, patrones y
conceptos propios del conocimiento científico. Este instrumento de valoración,
además, involucra el proceso de indagación, que incluye observar y
relacionar patrones en los datos para derivar conclusiones de fenómenos
naturales.
Este instrumento de Ciencias Naturales y Educación Ambiental no pretende
evaluar conocimientos científicos en sentido estricto, sino la capacidad de
los estudiantes para reconstruir significativamente el conocimiento existente,
razonar, tomar decisiones, resolver problemas, pensar con rigurosidad y
valorar de manera crítica el conocimiento y sus consecuencias en la sociedad
y en el ambiente.
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En esta área se evalúan tres competencias: indagación, uso comprensivo
del conocimiento científico y explicación de fenómenos, las cuales están
alineadas con lo propuesto en los Estándares Básicos de Competencias. Es
importante tener en cuenta que el desarrollo de estas tres competencias no
puede darse en el vacío, es por esto que esta área se elabora según unos
escenarios conceptuales y unas temáticas en los que se involucran el Entorno
vivo, el Entorno físico y la Ciencia, Tecnología y Sociedad. La educación
ambiental se hace visible a través de ejes temáticos abordados desde el
medioambiente y las tecnologías, buscando que los estudiantes reconozcan
que la ciencia es cambiante y se encuentra en constante construcción.
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:
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• Revisar qué evalúa cada pregunta y su relación con los Estándares
Básicos de Competencias. Es importante recordar que una sola pregunta
no corresponde al abordaje del estándar en su totalidad, sino que, al
responder correctamente la pregunta, se puede recolectar evidencias
acerca de alguna de las características esperadas del estándar en
mención o un grado de apropiación de este por parte de los estudiantes.
• Analizar cada opción de respuesta no válida, pues esto permite reconocer
algunas debilidades que pueden tener los estudiantes para abordar las
preguntas; este análisis no es exhaustivo, pero sí puede proporcionar
insumos para adelantar acciones que permitan superarlas.
• Relacionar los resultados descriptivos dados en la Guía de Usos e
Interpretación de Resultados con la posible ruta seguida por los niños,
niñas, jóvenes y adolescentes al momento de enfrentar la pregunta y elegir
una de las opciones no válidas. Por ejemplo, si más de la mitad de los
estudiantes elige una misma opción no válida, podría verificarse qué
hace que esta ruta de pensamiento sea tan común, y trabajar en el aula
para aclarar por qué no lo es.
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Cuadernillo 2 de 2021
Ciencias Naturales y Educación
Ambiental

Pregunta: 1 Pregunta:
I_136413R
1
Competencia
Afirmación

Reconocer, comparar y clasificar seres vivos, entornos, sistemas, materiales y objetos de acuerdo
con sus características.

Evidencia

Identifica seres vivos, entornos, sistemas, materiales y objetos de acuerdo con su estructura,
función, uso u otra característica dada.

Componente

Entorno vivo.

Acción de
pensamiento
asociada

Represento los diversos sistemas de órganos del ser humano y explico su función.

¿Qué evalúa?

Esta pregunta evalúa que los estudiantes reconozcan las funciones de los diferentes órganos y
sistemas del cuerpo humano.

Respuesta
correcta

19

Uso comprensivo del conocimiento científico.

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque el sistema digestivo toma los nutrientes y el circulatorio
los transporta, mientras que el excretor expulsa los desechos.

Opciones no
válidas

La opción B no es la respuesta correcta porque el sistema circulatorio no es el que toma los
nutrientes en el proceso de la alimentación.
La opción C no es la respuesta correcta porque el sistema respiratorio no se relaciona con la
función de expulsión de los desechos en el proceso de la alimentación.
La opción D no es la respuesta correcta porque el sistema circulatorio no se relaciona con la
expulsión de los desechos en el proceso de la alimentación.

Guía de orientación
grado 5.º

Pregunta: 2
Competencia

I_1427992

Uso comprensivo del conocimiento científico.

Afirmación

Reconocer, comparar y clasificar seres vivos, entornos, sistemas, materiales y objetos de acuerdo
con sus características.

Evidencia

Identifica seres vivos, entornos, sistemas, materiales y objetos de acuerdo con su estructura, función,
uso u otra característica dada.

Componente

Ciencia, tecnología y sociedad.

Acción de
pensamiento
asociada

Construyo máquinas simples para solucionar problemas cotidianos.

¿Qué evalúa?

Esta pregunta evalúa que los estudiantes comprendan la utilidad de los diferentes materiales en la
construcción de aparatos y máquinas simples.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque las barras de plástico descritas en la pregunta son
livianas, resistentes y no son flexibles, como se requiere.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque las barras de vidrio son frágiles y, por tanto, no
resistirían lo suficiente.
La opción B no es la respuesta correcta porque las barras de metal descritas en la pregunta son
pesadas y, por tanto, la cometa no se elevaría fácilmente.
La opción C no es la respuesta correcta porque las barras de caucho son muy flexibles y, por tanto,
se deformarían.
Evaluar para Avanzar
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Pregunta: 3 Pregunta:
I_099207R
3
Competencia
Afirmación

Reconocer y establecer las interacciones que ocurren al interior o entre estructuras, sistemas o
ciclos asociados a los seres vivos, a los objetos inertes o al entorno.

Evidencia

Reconoce las leyes, teorías, principios o conceptos que permiten realizar inferencias respecto a los
fenómenos que ocurren en una situación problema.

Componente

Entorno físico.

Acción de
pensamiento
asociada

Propongo y verifico diferentes métodos de separación de mezclas.

¿Qué evalúa?

Esta pregunta evalúa si los estudiantes comprenden que la separación de mezclas dependen de
las diferentes propiedades físicas y químicas de las sustancias que la componen.

Respuesta
correcta

21

Uso comprensivo del conocimiento científico.

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque el alcohol hierve a una menor temperatura que el
agua, lo que hace que se evapore mientras que el agua aún permanece en estado líquido.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque el método de separación consiste en calentar una
mezcla que está inicialmente en estado líquido, por lo que en ningún momento se da la congelación.
La opción B no es la respuesta correcta porque el método de separación por evaporación funciona
sin importar la masa de alcohol o agua presente en la mezcla.
La opción D no es la respuesta correcta porque el agua y el alcohol forman una mezcla homogénea
y, por tanto, no quedan separados en dos capas de acuerdo con su densidad, como sucede, por
ejemplo, con el agua y el aceite.
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Pregunta: 4
Competencia

I_099346R

Explicación de fenómenos.

Afirmación

Argumentar las afirmaciones sobre fenómenos, sistemas, estructuras y modelos que permiten
analizar, proponer y dar solución a una situación problema, además la admisibilidad y
aceptabilidad de estas propuestas de solución a partir de las leyes, teorías, modelos y conceptos
de las ciencias naturales en contextos de las ciencias naturales.

Evidencia

Explica las funciones, propósitos y usos de un sistema o partes del mismo en la solución de una
situación problema en contextos de las ciencias naturales.

Componente

Entorno vivo.

Acción de
pensamiento
asociada

Identifico adaptaciones de los seres vivos teniendo en cuenta las características de los ecosistemas
en que viven.

¿Qué evalúa?

Esta pregunta evalúa si los estudiantes argumentan acerca de la relación entre las características
de un ser vivo y el ecosistema en el que vive.

Respuesta
correcta
Justificación
de la respuesta
correcta

D
La opción D es la respuesta correcta porque las características del animal dado le sirven para vivir
en los océanos fríos, donde nadara para cazar camarones y peces.

Continúa
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Opciones no
válidas

23

Guía de orientación
grado 5.º

La opción A no es la respuesta correcta porque el ecosistema del desierto no puede proveer peces
y camarones para la alimentación del animal descrito y, además, el desierto es muy caliente
durante el día.
La opción B no es la respuesta correcta porque el animal descrito no es herbívoro y en la selva no
podrá conseguir camarones y peces para alimentarse.
La opción C no es la respuesta correcta porque en la descripción se menciona que el animal
no es un ave voladora y, además, en la montaña no podrá conseguir camarones y peces para
alimentarse.

Pregunta: 5
Competencia

I_1138980

Indagación.

Afirmación

Diseñar, evaluar y comunicar montajes experimentales y resultados que permiten dar respuesta a
sus preguntas e hipótesis.

Evidencia

Utiliza diversas formas de representación para comunicar los resultados y los datos obtenidos a
partir de una investigación científica.

Componente

Entorno físico.

Acción de
pensamiento
asociada

Registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa (sin alteraciones),
en forma escrita y utilizando esquemas, gráficos y tablas.

¿Qué evalúa?

Esta pregunta evalúa que el estudiante represente los resultados de un experimento, dados de
manera escrita, en una gráfica.

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque las alturas de las barras en la gráfica se corresponden
con los datos de la descripción dada.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque si bien las alturas de las barras corresponden con
los datos numéricos dados, no hay una correspondencia correcta entre estos datos y los nombres
de Andrea, Juanita y Sara.
La opción C no es la respuesta correcta porque solamente el dato de Sara se corresponde con la
descripción dada, pero los datos de Andrea y Juanita son erróneos.
La opción D no es la respuesta correcta porque las alturas de las barras aparecen de menor a
mayor, pero no se corresponden con los datos de Andrea, Juanita y Sara.
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6
Pregunta: 6 Pregunta:
I_099449R
Competencia

Explicación de fenómenos.

Afirmación

Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de las ciencias naturales a partir de las relaciones
causales que se establecen en las leyes, teorías, modelos y conceptos de las ciencias naturales.

Evidencia

Explica fenómenos de las ciencias naturales a partir de las relaciones causales establecidas en las
leyes, teorías, modelos y conceptos de las ciencias naturales sin hacer uso explícito de modelos
icónicos.

Componente

Ciencia, tecnología y sociedad.

Acción de
pensamiento
asociada

Analizo características ambientales de mi entorno y peligros que lo amenazan.

¿Qué evalúa?

Esta pregunta evalúa si los estudiantes explican cuáles serán los efectos de una acción humana
sobre un ecosistema.

Respuesta
correcta
Justificación
de la respuesta
correcta

B
La opción B es la respuesta correcta porque el ecosistema de la ciénaga necesita el flujo de agua
del mar para mantener su equilibrio. Al cambiar las condiciones de salinidad del ecosistema, se
afectará a los animales que están adaptados a las condiciones actuales.
Continúa
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Guía de orientación
grado 5.º

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque el efecto para la ciénaga, como ecosistema, debe
tener en cuenta a todos los seres vivos que la habitan y esta opción solo se refiere a la carretera
como barrera física para el tránsito de los pescadores.
La opción C no es la respuesta correcta porque el efecto para la ciénaga, como ecosistema, debe
tener en cuenta a todos los seres vivos que la habitan y esta opción solo se refiere a las aves que
tendrán que buscar otras fuentes de alimentación.
La opción D no es la respuesta correcta porque la ciénaga podrá seguir recibiendo agua de lluvia
y otras fuentes de agua dulce, por lo que no necesariamente se secará.
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7
Pregunta: 7 Pregunta:
I_135070R
Competencia
Afirmación

Reconocer, comparar y clasificar seres vivos, entornos, sistemas, materiales y objetos de acuerdo
con sus características.

Evidencia

Compara y clasifica seres vivos, entornos, sistemas, materiales u objetos de acuerdo con un
conjunto de criterios.

Componente

Entorno vivo.

Acción de
pensamiento
asociada

Clasifico seres vivos en diversos grupos taxonómicos (plantas, animales, microorganismos…).

¿Qué evalúa?

Esta pregunta evalúa si los estudiantes conocen y clasifican algunos seres vivos comunes, de
acuerdo con sus características.

Respuesta
correcta

27

Uso comprensivo del conocimiento científico.

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque la serpiente, el perro, la gallina y la vaca son
vertebrados.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque ninguno de los animales mostrados es un vertebrado.
La opción B no es la respuesta correcta porque solamente la serpiente es un animal vertebrado,
los demás son insectos.
La opción D no es la respuesta correcta porque solamente la gallina y la vaca son vertebrados.

Guía de orientación
grado 5.º

Pregunta: 8
Competencia

Pregunta:
8
I_1354937

Uso comprensivo del conocimiento científico.

Afirmación

Reconocer y establecer las interacciones que ocurren al interior o entre estructuras, sistemas o
ciclos asociados a los seres vivos, a los objetos inertes o al entorno.

Evidencia

Establece relaciones entre las variables que definen la dinámica de un sistema o las partes de una
estructura, para hacer inferencias.

Componente

Entorno físico.

Acción de
pensamiento
asociada

Propongo y verifico diferentes métodos de separación de mezclas.

¿Qué evalúa?

Esta pregunta evalúa si los estudiantes asocian las diferentes propiedades físicas y químicas de los
materiales con la posibilidad de separarlos mediante distintos métodos.

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque el tamaño de los agujeros de la malla permite el paso
de agua, mientras que los objetos cuyo tamaño es mayor que el de los agujeros de la malla no
pueden pasar, y son separados.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque mallas de diferentes pesos, pero con el mismo
tamaño de agujero, filtran de la misma forma.
La opción C no es la respuesta correcta porque mallas de diferentes colores filtran de la misma forma.
La opción D no es la respuesta correcta porque el área de la malla determina cuánto se puede
filtrar al mismo tiempo, pero la separación de los elementos de la mezcla no depende del área de
la malla.
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Pregunta: 9
Competencia

Explicación de fenómenos.

Afirmación

Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de las ciencias naturales a partir de las relaciones
causales que se establecen en las leyes, teorías, modelos y conceptos de las ciencias naturales.

Evidencia

Explica fenómenos de las ciencias naturales a partir de las relaciones causales establecidas en las leyes,
teorías, modelos y conceptos de las ciencias naturales sin hacer uso explícito de modelos icónicos.

Componente

Ciencia, tecnología y sociedad.

Acción de
pensamiento
asociada

Establezco relaciones entre microorganismos y salud.

¿Qué evalúa?

Esta pregunta evalúa si los estudiantes argumentan sobre la efectividad de algunas acciones para
mantener la higiene personal.

Respuesta
correcta

29

I_1138705

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque el lavado de manos evitará que lleve en sus manos
microorganismos que podría tener el perro, y que terminarían contaminando las manzanas que
Juan comparte.

Opciones no
válidas

La opción B no es la respuesta correcta porque para evitar contagiar al perro con microorganismos,
debe lavar sus manos antes de cogerlo y no después, como se menciona en la pregunta.
La opción C no es la respuesta correcta porque lavarse las manos después de coger al perro no
va a evitar que el perro se contagie de microorganismos.
La opción D no es la respuesta correcta porque para eliminar los posibles microorganismos que
tienen las manzanas se deben lavar las manzanas.

Guía de orientación
grado 5.º

Pregunta: 10
Competencia

I_113860R

Indagación.

Afirmación

Comprender que el conocimiento científico es una construcción humana y social, que se
transforma y se reconstruye continuamente a través de la investigación, respondiendo a momentos
históricos.

Evidencia

Comprende que a partir de la investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo
natural susceptibles a cambiar en el tiempo y a ser evaluadas de acuerdo con la evidencia.

Componente

Entorno vivo.

Acción de
pensamiento
asociada

Propongo explicaciones provisionales para responder mis preguntas.

¿Qué evalúa?

Esta pregunta evalúa si los estudiantes comprenden que las ideas científicas son provisionales y
que van cambiando de acuerdo con las nuevas evidencias e ideas que surgen con el tiempo.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque las nuevas evidencias sobre erupciones volcánicas en
tiempos de los dinosaurios obligaron a revisar las teorías que se tenían hasta el momento.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque los meteoritos son cuerpos externos a la Tierra, y
estos no son afectados por las erupciones volcánicas que ocurren en ella.
La opción B no es la respuesta correcta porque las nuevas evidencias no mostraron que los
dinosaurios se extinguieran antes de la caída del meteorito.
La opción C no es la respuesta correcta porque los dinosaurios no pudieron causar terremotos a
escala global, ni se menciona que haya evidencia de eso en la pregunta.
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11
Pregunta: 11 Pregunta:
I_136385R
Competencia
Afirmación

Comprender que el conocimiento científico es una construcción humana y social, que se
transforma y se reconstruye continuamente a través de la investigación, respondiendo a momentos
históricos.

Evidencia

Comprende que a partir de la investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo
natural susceptibles a cambiar en el tiempo y a ser evaluadas de acuerdo con la evidencia.

Componente

Entorno físico.

Acción de
pensamiento
asociada

Saco conclusiones de mis experimentos, aunque no obtenga los resultados esperados.

¿Qué evalúa?

Esta pregunta evalúa si los estudiantes revisan sus preconceptos o ideas a partir de los resultados
que obtiene en sus experimentos.

Respuesta
correcta

31

Indagación.

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque los resultados del experimento muestran que el huevo
sí puede flotar, si se le agrega suficiente sal al agua.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque los resultados muestran que el huevo no se hunde
hasta el fondo del frasco cuando se le adicionan dos cucharadas de sal al agua y, además, su
creencia inicial es incorrecta de acuerdo con los resultados.
La opción B no es la respuesta correcta porque el hecho de que el huevo flote cuando se agregan
7 cucharadas de sal al agua, muestra que su creencia inicial era incorrecta.
La opción D no es la respuesta correcta porque en el experimento no hay evidencia de que el
huevo cambie de tamaño.

Guía de orientación
grado 5.º

Pregunta: 12
Competencia

I_1765894

Uso comprensivo del conocimiento científico.

Afirmación

Reconocer, comparar y clasificar seres vivos, entornos, sistemas, materiales y objetos de acuerdo
con sus características.

Evidencia

Compara y clasifica seres vivos, entornos, sistemas, materiales u objetos de acuerdo con un
conjunto de criterios.

Componente

Ciencia, tecnología y sociedad.

Acción de
pensamiento
asociada

Asocio el clima y otras características del entorno con los materiales de construcción, los aparatos
eléctricos más utilizados, los recursos naturales y las costumbres de diferentes comunidades.

¿Qué evalúa?

Esta pregunta evalúa si los estudiantes reconocen cómo los humanos se adaptan a diferentes
condiciones climáticas.

Respuesta
correcta
Justificación
de la respuesta
correcta
Opciones no
válidas

B
La opción B es la respuesta correcta porque la chaqueta protegerá a Felipe del frío.

La opción A no es la respuesta correcta porque las gafas de sol no protegen del frío, sino solamente
a los ojos del exceso de luz solar.
La opción C no es la respuesta correcta porque el sombrero no protege del frío, sino solamente a
la cabeza del exceso de luz solar.
La opción D no es la respuesta correcta porque la pantaloneta no protege del frío, sino que, por
el contrario, permite la pérdida de calor a través de las piernas.
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Pregunta: 13
Competencia

Indagación.

Afirmación

Comprender que el conocimiento científico es una construcción humana y social, que se transforma y
se reconstruye continuamente a través de la investigación, respondiendo a momentos históricos.

Evidencia

Propone preguntas y explicaciones acerca de fenómenos naturales a partir de la información
científica disponible.

Componente

Ciencia, tecnología y sociedad.

Acción de
pensamiento
asociada

Selecciono la información que me permite responder a mis preguntas y determino si es suficiente.

¿Qué evalúa?

Esta pregunta evalúa que el estudiante relacione una conclusión o decisión con las evidencias o
argumentos que las respaldan.

Respuesta
correcta

33

I_1766015

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque la riqueza biológica se relaciona con la diversidad,
es decir, que haya muchas especies diferentes de plantas y animales, y que varias de ellas sean
propias de la zona.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque se menciona que se trata de un lugar con riqueza
biológica y, por tanto, las fuentes de agua deben estar limpias.
La opción B no es la respuesta correcta porque la presencia de residuos sólidos afectaría la riqueza
biológica de la zona.
La opción C no es la respuesta correcta porque la razón que se menciona para proteger la zona es la
riqueza biológica y, por tanto, no es aconsejable la explotación minera que podría afectar esta riqueza.

Guía de orientación
grado 5.º

Pregunta: 14 Pregunta:
I_1766050
14
Competencia

Indagación.

Afirmación

Diseñar, evaluar y comunicar montajes experimentales y resultados que permiten dar respuesta a
sus preguntas e hipótesis.

Evidencia

Utiliza diversas formas de representación para comunicar los resultados y los datos obtenidos a
partir de una investigación científica.

Componente

Entorno vivo.

Acción de
pensamiento
asociada

Comunico, oralmente y por escrito, el proceso de indagación y los resultados que obtengo.

¿Qué evalúa?

Esta pregunta evalúa si los estudiantes comprenden el papel que pueden cumplir las gráficas,
figuras, dibujos y texto en la comunicación de sus investigaciones.

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque los dibujos muestran los resultados sobre cómo se
movió la planta en búsqueda de la luz, como resultado del experimento realizado.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque los dibujos no muestran lo que se hizo, sino los
resultados de lo que se hizo.
La opción C no es la respuesta correcta porque solo se muestran los resultados y no hay ningún
análisis de estos resultados a la luz de las hipótesis y teorías.
La opción D no es la respuesta correcta porque los dibujos no muestran el propósito de la
investigación.
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Pregunta: 15
Competencia

I_1765990

Explicación de fenómenos.

Afirmación

Argumentar las afirmaciones sobre fenómenos, sistemas, estructuras y modelos que permiten
analizar, proponer y dar solución a una situación problema, además la admisibilidad y
aceptabilidad de estas propuestas de solución a partir de las leyes, teorías, modelos y conceptos
de las ciencias naturales en contextos de las ciencias naturales.

Evidencia

Argumenta acerca de la admisibilidad y aceptabilidad de una afirmación a partir de las leyes,
teorías, modelos y conceptos de las ciencias naturales.

Componente

Ciencia, tecnología y sociedad.

Acción de
pensamiento
asociada

Establezco relaciones entre el efecto invernadero, la lluvia ácida y el debilitamiento de la capa de
ozono con la contaminación atmosférica.

¿Qué evalúa?

Esta pregunta evalúa si los estudiantes indagan sobre la credibilidad de una información a partir
de la información científica disponible.

Respuesta
correcta
Justificación
de la respuesta
correcta

B
La opción B es la respuesta correcta porque la aceleración del efecto invernadero se refuerza a
sí misma, y continuará por varias décadas, a pesar de los cortes drásticos en las emisiones de
dióxido de carbono.
Continúa
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Guía de orientación
grado 5.º

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque no todo lo que aparece en internet es cierto y, por
tanto, su veracidad siempre está en duda.
La opción C no es la respuesta correcta porque con el tiempo se agotarán los combustibles fósiles
y, por tanto, sí será posible una disminución en su uso.
La opción D no es la respuesta correcta porque en el enunciado no se menciona nada sobre la
confiabilidad de la fuente en la que aparece la información.
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Pregunta: 16
Competencia

I_1428610

Explicación de fenómenos.

Afirmación

Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de las ciencias naturales a partir de las relaciones
causales que se establecen en las leyes, teorías, modelos y conceptos de las ciencias naturales.

Evidencia

Explica fenómenos de las ciencias naturales a partir de las relaciones causales establecidas en las
leyes, teorías, modelos y conceptos de las ciencias naturales haciendo uso explícito de modelos
icónicos.

Componente

Entorno físico.

Acción de
pensamiento
asociada

Describo los principales elementos del sistema solar y establezco relaciones de tamaño, movimiento
y posición.

¿Qué evalúa?

Esta pregunta evalúa si los estudiantes interpretan un modelo de ciencias naturales para argumentar
a partir de las representaciones y relaciones que se establecen en el.

Respuesta
correcta
Justificación
de la respuesta
correcta

C
La opción C es la respuesta correcta porque el modelo del eclipse solar muestra que la sombra de
la luna solo cubre una pequeña parte de la superficie de la Tierra, en un momento dado.

Continúa
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Guía de orientación
grado 5.º

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque en el modelo mostrado del eclipse solar, se observa
que la Luna no es visible en los lugares de la Tierra en los que es de noche.
La opción B no es la respuesta correcta porque si bien el movimiento de rotación de la Tierra hará
que la sombra de la Luna pueda moverse sobre su superficie, la disposición de la Luna respecto
a la Tierra cambiará por el movimiento de translación, y se llegará a una disposición sin eclipse.
La opción D no es la respuesta correcta porque en el modelo se observa que la sombra de la Luna
no cubre toda la Tierra, y si bien el tamaño de la sombra depende del tamaño de la Luna, también
depende de la disposición del Sol, de la Tierra y de la propia Luna.
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Pregunta: 17
Competencia

Uso comprensivo del conocimiento científico.

Afirmación

Reconocer y establecer las interacciones que ocurren al interior o entre estructuras, sistemas o
ciclos asociados a los seres vivos, a los objetos inertes o al entorno.

Evidencia

Establece relaciones entre las variables que definen la dinámica de un sistema o las partes de una
estructura, para hacer inferencias.

Componente

Entorno físico.

Acción de
pensamiento
asociada

Describo y verifico el efecto de la transferencia de energía térmica en los cambios de estado de
algunas sustancias.

¿Qué evalúa?

Esta pregunta evalúa si los estudiantes relacionan las diferentes variables físicas que describen un
sistema.

Respuesta
correcta

39

I_1766253

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque cuanta más agua, más tiempo se tarda en hervir el
agua, pues la estufa entrega una cantidad de calor fija por unidad de tiempo.

Opciones no
válidas

La opción B no es la respuesta correcta porque dependiendo de cuánto tiempo se deje el agua en
la estufa, esta puede estar en diferentes proporciones de estado líquido o gaseoso.
La opción C no es la respuesta correcta porque el tiempo que tarda un líquido en hervir, no solo
depende de su naturaleza, sino también de su cantidad.
La opción D no es la respuesta correcta porque dependiendo de cuándo tiempo se deje el agua
en la estufa, esta puede estar en diferentes proporciones de estado líquido o gaseoso.

Guía de orientación
grado 5.º

Pregunta: 18
Competencia

I_1364187

Explicación de fenómenos.

Afirmación

Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de las ciencias naturales a partir de las relaciones
causales que se establecen en las leyes, teorías, modelos y conceptos de las ciencias naturales.

Evidencia

Explica fenómenos de las ciencias naturales a partir de las relaciones causales establecidas en las leyes,
teorías, modelos y conceptos de las ciencias naturales sin hacer uso explícito de modelos icónicos.

Componente

Entorno físico.

Acción de
pensamiento
asociada

Identifico las funciones de los componentes de un circuito eléctrico.

¿Qué evalúa?

Esta pregunta evalúa si los estudiantes comprenden el funcionamiento de un circuito eléctrico
sencillo.

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque el bombillo dañado hace el papel de un corto en el
circuito y, por tanto, no fluye corriente por ninguno de los elementos del circuito.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque no fluye corriente por ninguno de los elementos del
circuito, a pesar de que algunos de ellos estén conectados directamente a la pila.
La opción C no es la respuesta correcta porque en el enunciado se menciona que solo el bombillo
3 se dañó, mientras que el 1 y 2 permanecen en buen estado.
La opción D no es la respuesta correcta porque los bombillos no almacenan energía eléctrica y,
por tanto, necesitan que fluya corriente a través de ellos para su funcionamiento.
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Pregunta: 19
Competencia

Explicación de fenómenos.

Afirmación

Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de las ciencias naturales a partir de las relaciones
causales que se establecen en las leyes, teorías, modelos y conceptos de las ciencias naturales.

Evidencia

Explica fenómenos de las ciencias naturales a partir de las relaciones causales establecidas en las leyes,
teorías, modelos y conceptos de las ciencias naturales haciendo uso explícito de modelos icónicos.

Componente

Ciencia, tecnología y sociedad.

Acción de
pensamiento
asociada

Analizo características ambientales de mi entorno y peligros que lo amenazan.

¿Qué evalúa?

Esta pregunta evalúa si los estudiantes comprenden las diferentes acciones que puede realizar
para la conservación del ambiente, así como su efectividad.

Respuesta
correcta

41

I_1766121

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque al reducir el uso de pitillos ya no será necesario
pasarlos por el proceso de reciclaje o reutilizarlos.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque aún hay que seguir separando los diferentes tipos
de residuos, aunque entre ellos no haya pitillos.
La opción C no es la respuesta correcta porque si en vez de usar pitillos se usan más bolsas
plásticas, no habrá un efecto neto en la producción de residuos plásticos.
La opción D no es la respuesta correcta porque el material reciclado se vuelve a usar, aunque no
tenga pitillos, y no va a contaminar el ambiente.

Guía de orientación
grado 5.º

Pregunta: 20 Pregunta:
I_1766086
20
Competencia

Uso comprensivo del conocimiento científico.

Afirmación

Reconocer y establecer las interacciones que ocurren al interior o entre estructuras, sistemas o
ciclos asociados a los seres vivos, a los objetos inertes o al entorno.

Evidencia

Reconoce las leyes, teorías, principios o conceptos que permiten realizar inferencias respecto a los
fenómenos que ocurren en una situación problema.

Componente

Ciencia, tecnología y sociedad.

Acción de
pensamiento
asociada

Establezco relaciones entre el efecto invernadero, la lluvia ácida y el debilitamiento de la capa de
ozono con la contaminación atmosférica.

¿Qué evalúa?

Esta pregunta evalúa si los estudiantes relacionan la contaminación ambiental con algunos de sus
efectos a nivel local, regional o global.

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque la acidificación de las lluvias afecta las superficies con
las que entra en contacto, reaccionando con ellas y deteriorándolas.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque el deterioro de la capa de ozono no causa el
deterioro de fachadas de los edificios, sino que puede causar problemas en la piel de los animales.
La opción C no es la respuesta correcta porque el calentamiento global no causa lluvias ácidas ni
deterioro de superficies por reaccionar con estas lluvias.
La opción D no es la respuesta correcta porque la deforestación no causa la lluvia ácida, sino el
uso de combustibles que contienen sustancias que reaccionan con el vapor de agua del aire.
Evaluar para Avanzar
2021
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5.
GRADO

Cuadernillo 2

¡Hola!

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

N.° de preguntas:
20
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1. Ana investiga acerca de la relación entre la nutrición y los sistemas que intervienen en ella. Ella encuentra
la siguiente información en un libro: “La nutrición animal es el proceso por el cual los animales toman
nutrientes de los alimentos, los transportan por la sangre, y los utilizan para crecer y obtener energía.
Finalmente, expulsan las sustancias de desecho que se producen”.
¿Qué sistemas participan en la nutrición animal?
A.

Toma los nutrientes: sistema digestivo.
Los transporta: sistema circulatorio.
Expulsa los desechos: sistema excretor.

B.

Toma los nutrientes: sistema circulatorio.
Los transporta: sistema excretor.
Expulsa los desechos: sistema digestivo.

C.

Toma los nutrientes: sistema excretor.
Los transporta: sistema circulatorio.
Expulsa los desechos: sistema respiratorio.

D.

Toma los nutrientes: sistema respiratorio.
Los transporta: sistema digestivo.
Expulsa los desechos: sistema circulatorio.

2. Juan y su mamá quieren hacer una cometa. Ellos quieren seleccionar el material más adecuado para
las barras que forman la estructura de una cometa y cuentan con las barras que se muestran en la
siguiente tabla.

Propiedades

Barras que forman la
estructura de la cometa

Barras de
vidrio

Barras
de metal

Barras
de caucho

Barras de
plástico

Livianas

Pesadas

Livianas

Livianas

Frágiles

Resistentes

Resistentes

Resistentes

No flexibles

No flexibles

Muy flexibles

No flexibles

Teniendo en cuenta que la cometa debe ser liviana y resistente, para que se eleve fácilmente,
y no debe ser flexible, para que mantenga su forma, ¿cuáles barras deben seleccionar para la
estructura de la cometa?
A.
B.
C.
D.

Las
Las
Las
Las

barras
barras
barras
barras

de
de
de
de

vidrio.
metal.
caucho.
plástico.

3. La evaporación se usa para separar una mezcla de agua y alcohol. La mezcla se calienta hasta que se
evapora todo el alcohol y queda solo agua. ¿De qué propiedad de los líquidos depende esta separación?
A.
B.
C.
D.

De
De
De
De

la
la
la
la

temperatura a la que se congela cada líquido.
masa de cada líquido.
temperatura a la que hierve cada líquido.
densidad de cada líquido.
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4. Daniela está investigando si existen aves que no vuelan y dónde viven. Ella encontró una ave con las
siguientes características.
Alas

Cortas y fuertes que no son para volar sino para nadar.

Tipo de plumas

Gruesas y compactas para que no pase agua a la piel.

Tipo de piel

Con una capa de grasa gruesa bajo la piel, para
soportar bajas temperaturas.

Alimentación

Camarones y peces.

Teniendo en cuenta estas características, ¿dónde podría vivir esta ave?
A.
B.
C.
D.

En
En
En
En

un desierto, porque en las noches hace mucho frío.
la selva, porque hay muchas plantas para comer.
una montaña, porque puede volar más alto.
los océanos fríos, porque allí encontrará su alimento.

5. Andrea, Juanita y Sara juegan a saltar lazo como se muestra en la figura.

En un minuto, Andrea salta 40 veces, Juanita 30 veces y Sara 25 veces.

30
20
10

Número de saltos
por minuto

Andrea

Juanita

D.

40
30
20
10
Andrea

Juanita

50
40
30
20
10
0

Sara

50

0

Número de saltos
por minuto

40

0

C.

B.

50

Número de saltos
por minuto

A.

Número de saltos
por minuto

¿Cuál de las siguientes gráficas representa los saltos de Andrea, Juanita y Sara?

Sara

3

Andrea

Juanita

Sara

Andrea

Juanita

Sara

50
40
30
20
10
0
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6. Una ciénaga es un ecosistema ubicado cerca del mar, el cual recibe agua dulce de los ríos y salada del
mar. Cerca del pueblo donde vive Simón se construirá una carretera que impedirá el paso de agua entre
la ciénaga y el mar. ¿Por qué la construcción de esta carretera afectará la ciénaga?

A.

Porque los pescadores no podrán pasar de la ciénaga al mar para pescar.

B.

Porque algunas plantas y peces se morirán al no recibir los dos tipos de agua.

C.

Porque las aves de la ciénaga necesitan volar hasta el mar para alimentarse.

D.

Porque la ciénaga no podrá recibir agua de lluvia y se secará.

7. Andrea encontró los siguientes animales en su granja.

Gallina

Araña
Perro

Mariposa
Serpiente

Oruga

Mosca
Vaca

¿Cuáles de los animales que encontró Andrea son vertebrados?
A.

La araña, la oruga, la mosca y la mariposa.

B.

La serpiente, la oruga, la mosca y la mariposa.

C.

La serpiente, el perro, la gallina y la vaca.

D.

La araña, la oruga, la gallina y la vaca.

4
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8. Una forma de separar una mezcla de aserrín y agua es por medio de la filtración, como se muestra
en la figura.

Mezcla

Malla
Aserrín

Agua

¿Qué característica de la malla permite la separación de la mezcla?
A.
B.
C.
D.

Su peso.
El tamaño de sus agujeros.
El color de su material.
Su área.

9. Juan juega con su perro y lo acaricia; luego, reparte unas manzanas a sus amigos y se las comen. ¿Por
qué es importante que Juan se lave las manos después de jugar con su perro?
A.

Porque evita que él y sus amigos se infecten con microorganismos.

B.

Porque los niños tienen microorganismos que pueden afectar al perro.

C.

Porque evita que el perro y él se infecten con microorganismos.

D.

Porque las manzanas tienen microorganismos que pueden pasar a los niños.

10. Hace algunos años, los científicos creían que la única causa de la extinción de los dinosaurios fue la caída
de un meteorito. Después, los científicos encontraron pruebas de que durante la época de los dinosaurios
existieron grandes erupciones volcánicas y terremotos que, junto con el meteorito, pudieron causar
la extinción de los dinosaurios.
¿Por qué cambió lo que creían los científicos sobre la extinción de los dinosaurios?
A.
B.
C.
D.

Porque
Porque
Porque
Porque

las erupciones volcánicas produjeron la caída del meteorito.
los dinosaurios se extinguieron antes de que cayera el meteorito.
los grandes terremotos fueron causados por los dinosaurios.
se encontraron pruebas de erupciones volcánicas en la época de los dinosaurios.
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11. Katherine cree que un huevo siempre se hunde en el agua, incluso si al agua se le agrega sal. Para
comprobar si esto es cierto, Katherine realiza los siguientes experimentos y observa lo que le pasa
al huevo.
Agrega agua pura en
un frasco y luego
mete el huevo

Mezcla agua pura con
2 cucharadas de sal en un
frasco y luego mete el huevo

Mezcla agua pura con 7
cucharadas de sal en un frasco
y luego mete el huevo

El huevo se hunde
en el frasco

El huevo permanece
en la mitad del agua

El huevo flota

De acuerdo con los resultados observados, ¿lo que cree Katherine es correcto o incorrecto?
A.

Correcto, porque el huevo se hunde cuando se le agregan 2 cucharadas de sal al agua.

B.

Correcto, porque el huevo flota cuando se le agregan 7 cucharadas de sal al agua.

C.

Incorrecto, porque el huevo flota cuando se le agrega suficiente sal al agua.

D.

Incorrecto, porque el huevo se vuelve más grande cuando se le agrega sal al agua.

12. Felipe quiere ir de vacaciones a un lugar donde suele haber muchos días lluviosos y hace mucho frío.
¿Cuál de las siguientes prendas debe elegir Felipe para su viaje?
A.

B.

C.

D.

Gafas de sol

Chaqueta

Sombrero

Pantaloneta
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13. En clase de Biología, la profesora menciona la propuesta de convertir una zona cercana a la escuela en
un Parque Nacional Natural, debido a su gran riqueza biológica.
¿Cuál de las siguientes opciones es una evidencia que respalda la propuesta de declarar esta zona un
Parque Nacional Natural?
A.

La necesidad de limpiar las fuentes de agua que están presentes allí.

B.

El hallazgo de una gran cantidad de residuos sólidos en la zona.

C.

La necesidad de explotar una fuente minera presente en la zona.

D.

El hallazgo de diferentes especies de flora y fauna que solo crecen allí.

14. En la clase de Ciencias están hablando sobre algunos movimientos que presentan las plantas debido a
estímulos del ambiente. Pedro propone un proyecto de investigación para mostrar la influencia de la luz
solar en dichos movimientos. Durante el desarrollo de su investigación, realiza los siguientes dibujos:

Luz solar

Dibujo 1

Luz solar

Dibujo 2

¿En qué parte de su informe final debe colocar el dibujo 3?
A.

En el procedimiento.

B.

En los resultados.

C.

En las conclusiones.

D.

En los propósitos.
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15. Pedro escucha que, actualmente, el clima está cambiado más rápido que antes de que se usara el
petróleo para el funcionamiento de las máquinas. Él decide consultar en internet qué actividades
humanas disminuyen la rapidez del cambio climático, y encuentra la siguiente afirmación: “Aún si el
hombre deja de usar combustibles fósiles el cambio climático no se detendrá”.
¿Por qué esta afirmación puede ser considerada verdadera?
A.

Porque todo lo que está en internet es cierto.

B.

Porque existen otras causas del cambio climático.

C.

Porque siempre se van a usar combustibles fósiles.

D.

Porque consultó una fuente científica confiable.

16. Un eclipse de Sol ocurre cuando la Luna, al estar entre la Tierra y el Sol, produce sombra sobre la
Tierra, como se muestra a continuación.

Sol

Luna

Tierra

¿La sombra de la Luna puede verse en toda la Tierra o solo en algunas partes?
A.

En algunas partes de la Tierra, porque en todos los lugares de la Tierra se ve la Luna.

B.

En toda la Tierra, porque el movimiento de rotación hace que la sombra se mueva.

C.

En algunas partes de la Tierra, porque la sombra no es tan grande como para cubrir toda la Tierra.

D.

En toda la Tierra, porque la Luna es más pequeña que la Tierra y el Sol.

17. Carlos agrega dos vasos de agua en una olla y los pone a calentar. Luego de 5 minutos, el agua empieza
a hervir, cambiando de estado líquido a gaseoso. Si él agrega cuatro vasos de agua y los pone a calentar,
en la misma estufa y a la misma temperatura, ¿qué pasará?
A.

Se tardará en hervir el doble del tiempo.

B.

El agua se quedará en estado gaseoso.

C.

Se tardará en hervir el mismo tiempo.

D.

El agua se quedará en estado líquido.
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18. Carlos dibuja en su cuaderno el diagrama de un circuito en dos momentos diferentes. En el momento
inicial los tres bombillos encienden, pero en el momento final se daña el bombillo 3.
Momento inicial
1

2

3

Momento final
1

2

Convenciones

3

Bombillo dañado.
Bombillo que funciona
y enciende.
Bombillo que funciona,
pero no enciende.

Carlos no dibujó el bombillo 2 en el momento final. Teniendo en cuenta las convenciones de la tabla,
¿cómo debería Carlos dibujar este bombillo?

A.

Porque la electricidad puede llegar hasta el bombillo 2.

B.

Porque la electricidad no pasa por ninguno de los bombillos.

C.

Porque el bombillo 2 está cerca del bombillo 3.

D.

Porque el bombillo 2 almacena electricidad.

9
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19. En el día mundial del reciclaje, los ambientalistas hablaron sobre la necesidad de reducir el uso de
pitillos, como se muestra en la siguiente figura.
 Separe en recipientes de diferente
color los residuos orgánicos de los
inorgánicos.

RECICLAR

 No utilice pitillos.

REDUCIR

 Use nuevamente frascos de
vidrio, envases y cajas.

REUTILIZAR

De acuerdo con la figura, ¿por qué es mejor reducir el número de pitillos usados, en vez de reciclarlos
o reutilizados?
A.
B.
C.
D.

Porque
Porque
Porque
Porque

así
así
así
así

no hay que separar los residuos orgánicos e inorgánicos.
ya no es necesario reciclar ni reutilizar los pitillos.
se pueden usar más bolsas plásticas para las compras.
solo se contamina con el material reciclado.

20. Las autoridades ambientales de una ciudad desarrollan una investigación, debido a que los monumentos
y las pinturas de las viviendas están sufriendo corrosión y las fachadas de los edificios presentan grietas.
¿Cuál de los siguientes fenómenos está directamente relacionado con los eventos que ocurren en la ciudad?
A.
B.
C.
D.

El deterioro de la capa de ozono.
La lluvia ácida.
El calentamiento global.
La deforestación.

FIN
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1 A B C D

11 A B C D

2 A B C D

12 A B C D

3 A B C D

13 A B C D

4 A B C D

14 A B C D

5 A B C D

15 A B C D

6 A B C D

16 A B C D

7 A B C D

17 A B C D

8 A B C D

18 A B C D

9 A B C D

19 A B C D

10 A B C D

20 A B C D
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