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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 7.°?
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
Competencia

Pregunta:
I_1478096
1

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

Ciencia, tecnología y sociedad.

Acción de
pensamiento
asociada

Justifico la importancia del recurso hídrico en el surgimiento y desarrollo de comunidades
humanas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para relacionar el efecto de incluir un elemento en un sistema dada una situación
problema particular.

Respuesta
correcta
Justificación
de la respuesta
correcta

C
La respuesta correcta es la opción C porque al usar la planta de tratamiento se descontamina el
agua que se va a arrojar en el lago, esto hace que sea apta para usarla para el riego de cultivos
y pastizales.
Continúa
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Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque la planta de tratamiento de agua va a tener un
efecto positivo en la calidad del agua que se usa en el riego de los cultivos y los pastizales, y no
hará que se dismunyan la cantidad de estos.
La opción B no es la respuesta correcta porque la planta de tratamiento de agua se usa para la
limpieza de microorganismos y elementos sólidos, generando un aumento en la cantidad de agua
descontanimanda que se encuentra en el lago.
La opción D no es la respuesta correcta porque la planta de tratamiento de aguas residuales no
produce más contaminantes, sino que ayuda a descontaminar el agua que va al lago y que es
usada por la población.
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Pregunta: 2
Competencia
Afirmación
Evidencia

Indagación.
Diseñar, evaluar y comunicar montajes experimentales y resultados que permiten dar respuesta a
sus preguntas e hipótesis.
Reconoce y diseña instrumentos y formatos adecuados para la recolección de datos.

Componente

Entorno físico.

Acción de
pensamiento
asociada

Realizo mediciones con instrumentos y equipos adecuados a las características y magnitudes de los
objetos y las expreso en las unidades correspondientes.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar las unidades de medida asociadadas a una magnitud física.

Respuesta
correcta

21

I_1474811

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción A, ya que la unidad correcta para medir el volumen del consumo
de agua es metros cúbicos.

Opciones no
válidas

La opción B no es la respuesta correcta porque las toneladas son una unidad de medida de masa,
no de volumen.
La opción C no es la respuesta correcta porque los metros son una unidad de medida de distancia,
no de volumen.
La opción D no es la respuesta correcta porque los kilogramos son una unidad de medida de
masa, no de volumen.
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Pregunta: 3
Competencia

Pregunta:
I_1481044
3

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

Ciencia, tecnología y sociedad.

Acción de
pensamiento
asociada

Establezco relaciones entre deporte y salud física y mental.

¿Qué evalúa?

La capacidad para explicar el efecto que tendrá incluir cambios sobre un sistema.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque el fútbol, al ser un juego en equipo, le ayudará al
adolescente a dejar de ser tímido y, al ser un ejercicio físico, le ayudará con los problemas de
sobrepeso.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque ser agresivo no le ayudará al adolescente con su
timidez.
Continúa
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Opciones no
válidas
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La opción B no es la respuesta correcta porque el fútbol, al ser un juego en equipo hace que no
solo se preocupe por él, sino que piense en las demás personas de su equipo.
La opción C no es la respuesta correcta porque el efecto principal de practicar fútbol no es
consumir más alimentos durante la práctica.

Pregunta: 4
Competencia

I_1474650

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

Entorno físico.

Acción de
pensamiento
asociada

Clasifico y verifico las propiedades de la materia.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar un criterio de selección en una clasificación de elementos.

Respuesta
correcta

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es la respuesta correcta, ya que en la tabla se muestra que la característica que
comparten las tres sustancias es que se encuentran en la naturaleza.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque en la tabla se muestra que solo el agua y el aire
presentan la propiedad de ser transparentes.
La opción B no es la respuesta correcta porque la maleabilidad es una característica que solo está
presente en la arcilla y no en el agua ni en el aire.
La opción D no es la respuesta correcta, ya que de las tres sustancias, según la tabla, solo el arcilla
y el aire son una mezcla, mientras que el agua no.
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Pregunta: 5
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, utilizando
gráficas, tablas y ecuaciones aritméticas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar posibles errores y comunicar de manera adecuada los resultados de
una investigación.

Respuesta
correcta

25

I_1474426

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción A porque en el experimento se quieren comparar dos tipos de
abono, el natural y el químico, pero no se muestra en la cartelera a cuáles plantas se le aplicó
cada uno de estos abonos.

Opciones no
válidas

La opción B no es la respuesta correcta, ya que sí se menciona la conclusión a la que se llegó en
el experimento al final de la cartelera.
La opción C no es la respuesta correcta porque el tipo de matera usada no era una de las variables
de comparación en el objetivo del experimento.
La opción D no es correcta, ya que en la sección de “Medición altura plantas” se muestra que el
instrumento de medición era un metro.

Guía de orientación
grado 7.º

Pregunta: 6
Competencia

I_1478351

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

Relaciono masa, peso y densidad con la aceleración de la gravedad en distintos puntos del sistema
solar.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer las relaciones causales teniendo en cuenta el concepto de la
gravedad.

Respuesta
correcta

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque considera el efecto que tiene la gravedad respecto a
la distancia que hay a la superficie de la Tierra.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta, ya que el peso del objeto no se ve afectado por la
densidad de la atmósfera.
La opción B no es la respuesta correcta, debido a que no se menciona que el objeto se evapora
al salir al espacio.
La opción D no es la respuesta correcta porque la fuerza gravitacional es una fuerza que actúa en
un cuerpo por efecto del campo gravitatorio de otro cuerpo.
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Pregunta: 7
Competencia

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

Entorno vivo.

Acción de
pensamiento
asociada

Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas de
órganos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para comparar dos sistemas e identificar las diferencias entre los mismos.

Respuesta
correcta

27

I_1479305

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque al observar las figuras de los dos sistemas se puede
identificar que en los carnívoros los colmillos son más puntiagudos y el intestino es de menor
longitud que en los herbívoros.

Opciones
incorrectas

La opción A no es la respuesta correcta porque tanto los herbívoros como los carnívoros presentan
intestino grueso e intestino delgado, como se muestra en la figura.
La opción C no es la respuesta correcta, ya que en la imagen se muestra que el estómago de los
carnívoros es más pequeño que el estómago de los herbívoros.
La opción D no es la respuesta correcta porque en la figura no se muestra que todos los dientes de
los herbívoros sean puntiagudos ni se puede comparar claramente el ancho de los intestinos entre
los herbívoros y los carnívoros.

Guía de orientación
grado 7.º

Pregunta: 8
Competencia

I_1478549

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 físico.

Acción de
pensamiento
asociada

Clasifico materiales en sustancias puras o mezclas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para explicar un sistema teniendo en cuenta las partes que lo componen.

Respuesta
correcta
Justificación
de la respuesta
correcta

B
La opción B es la respuesta correcta, ya que el observar la figura del material 1 se evidencia que
este solo contiene un tipo de átomo.

Continúa
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Opciones no
válidas

29

Guía de orientación
grado 7.º

La opción A no es la respuesta correcta porque para que un material se pueda clasificar como
un elemento debe tener un solo tipo de átomo, y no tener una mayor cantidad de átomos.
Adicionalmente, el material 1 no posee átomos de neón.
La opción C no es la respuesta correcta, ya que el material 2, al estar compuesto por dos tipos
diferentes de átomos, no puede clasificarse como un elemento.
La opción D no es la respuesta correcta, ya que el material 2 tiene dos tipos de elementos, lo que
produce que no sea un elemento; además, tiene menos átomos de helio que el material 1.

Pregunta: 9
Competencia

I_1478570

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

Relaciono la dieta de algunas comunidades humanas con los recursos disponibles y determino si
es balanceada.

¿Qué evalúa?

La capacidad para hacer inferencias de posibles situaciones teniendo en cuenta sus conocimientos
previos.

Respuesta
correcta
Justificación
de la respuesta
correcta

B
La opción B es la respuesta correcta, ya que la dieta 2 contiene alimentos que son más nutritivos,
bajos en carbohidratos y menos procesados que los alimentos en la dieta 1; por tanto, estos
podrían ayudar a bajar de peso y estar más saludable.
Continúa
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Opciones no
válidas

31

Guía de orientación
grado 7.º

La opción A no es la respuesta correcta porque solo muestra el efecto de comer la dieta 1 en un
día, pero no explica qué pasaría al consumir la dieta 2 durante seis meses.
La opción C no es la respuesta correcta, ya que el consumo de frutas usualmente no está
relacionado con la aparición de enfermedades digestivas, a diferencia de los alimentos que se
presentan en la dieta 1.
La opción D no es la respuesta correcta porque son los alimentos en la dieta 1 los que generan
mayor aumento de peso, a diferencia de los alimentos de la dieta 2 que son considerados como
alimentos saludables.

Pregunta: 10
Competencia

I_1478581

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 vivo.

Acción de
pensamiento
asociada

Establezco las adaptaciones de algunos seres vivos en ecosistemas de Colombia.

¿Qué evalúa?

La capacidad para explicar el efecto que tiene la introducción de un nuevo elemento en un sistema.

Respuesta
correcta

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque, de acuerdo con la información del enunciado, el pez
león se alimenta de peces y crustáceos, y al llegar al mar Caribe se alimentará de esas especies
afectando el equilibrio del sistema.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta, ya que el pez león no se alimenta de plantas acuáticas ni
representa una amenaza para ellas en la región del mar Caribe.
La opción B no es la respuesta correcta porque el hecho de que los pescadores prefieran alimentarse
del pez león no pone en riesgo a los organismos de esa región del mar Caribe.
La opción D no es la respuesta correcta porque el pez león no pone en riesgo a los demás organismos
con el veneno de sus púas, por medio de la contaminación de las aguas del mar Caribe.
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Pregunta: 11
Competencia

I_1479343

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

Entorno vivo.

Acción de
pensamiento
asociada

Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas de
órganos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar en un sistema, un tejido, la función que este tiene de acuerdo con la
descripción de sus características.

Respuesta
correcta

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es la respuesta correcta, ya que, de acuerdo con la información del enunciado y
la descripción, al interior de este tejido hay una fase líquida en la que se transportan diferentes
moléculas y nutrientes.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta, debido a que este tejido no presenta características para
aislar el cuerpo del medio externo, sino que muestra que sirve de transporte de la fase líquida a
través del cuerpo.
Continúa
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Guía de orientación
grado 7.º

Opciones no
válidas

La opción B no es la respuesta correcta, ya que no se menciona que a través de este tejido se esté
transportando información dirigida al cerebro.
La opción D no es la respuesta correcta porque en este tejido no se muestra ni se describen
acciones que permitan contraer las células para mover el cuerpo.
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Pregunta: 12 Pregunta:
I_1478206
12
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

Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos de
movimiento.

¿Qué evalúa?

La capacidad para hacer inferencias en una situación problema, relacionando los conceptos de
fuerza, desplazamiento y tiempo.

Respuesta
correcta

35

Uso comprensivo del conocimiento científico.

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es la respuesta correcta ya que, al empujar los dos carros con diferentes fuerzas, la
distancia de desplazamiento será directamente proporcional a la fuerza usada en cada caso, por
tanto, en el caso 2 a los 10 segundos se recorrerá más distancia.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque al usar una fuerza distinta para empujar cada
carro, el desplazamiento en el mismo periodo de tiempo debe ser distinto.
La opción B no es la respuesta correcta, ya que al carro 1 se aplica una menor fuerza que al carro
2 y esto produce un menor desplazamiento.
La opción D no es la respuesta correcta porque tanto el carro 1 como el carro 2 se moverán, ya
que sobre cada carro se está ejerciendo una fuerza de empuje.

Guía de orientación
grado 7.º

Pregunta: 13 Pregunta:
I_1474277
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

Entorno vivo.

Acción de
pensamiento
asociada

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

¿Qué evalúa?

La capacidad para obtener conclusiones a partir de la información suministrada en una pregunta
de investigación y los resultados asociados.

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque al revisar la tabla se observa que el grillo es el insecto
que tiene mayor número de depredadores (4) en comparación con la mariposa y el escarabajo.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta, ya que el sabor de las mariposas o los escarabajos no es
una conclusión asociada a la información brindada en el experimento.
La opción C no es la respuesta correcta porque esa conclusión no responde a la pregunta de
investigación que busca saber el número de especies de depredadores de los insectos.
La opción D no es la respuesta correcta porque da información errónea sobre los resultados del
experimento y no responde a la pregunta de investigación.
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Pregunta: 14
Competencia

I_1479439

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

Establezco las adaptaciones de algunos seres vivos en ecosistemas de Colombia.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar y explicar, de acuerdo con las características dadas, el entorno que
corresponde con un sistema.

Respuesta
correcta
Justificación
de la respuesta
correcta

B
La opción B es la respuesta correcta porque es un lugar acorde con las características físicas que
presenta el topo, ya que este tiene grandes garras y patas cortas para arrastrarse debajo de la
tierra, así como un ojo reducido y bigotes muy sensibles que le facilitan estar en la oscuridad.
Continúa
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Guía de orientación
grado 7.º

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque su cuerpo con abundante pelaje no es adecuado
para un ecosistema con altas temperaturas y, dado que tiene un ojo reducido y es ciego, no le
favorece un entorno luminoso.
La opción C no es la respuesta correcta, ya que el tipo de patas que posee el topo no le permite
trepar encima de los árboles. Adicionalmente, la presunción de que los bigotes le permiten
protegerse del frío es incorrecta.
La opción D no es correcta porque el topo es sordo, por tanto, no puede escuchar bajo el agua, y
las garras son útiles para arrastrarse con facilidad no para lavarse su abundante pelaje.
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Pregunta: 15
Competencia

I_1479416

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 físico.

Acción de
pensamiento
asociada

Clasifico y verifico las propiedades de la materia.

¿Qué evalúa?

La capacidad para explicar las propiedades que cambian en un sistema en unas condiciones
dadas.

Respuesta
correcta
Justificación
de la respuesta
correcta

B

La opción B es la respuesta correcta porque para que se dé el cambio de estado sólido a
estado líquido en el agua, este sistema cambia de temperatura a una temperatura mayor que su
temperatura de fusión.
Continúa
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Guía de orientación
grado 7.º

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta, ya que en este sistema la masa del agua se conserva y
solo está cambiando el estado en el que se encuentra.
La opción C no es la respuesta correcta porque los cambios de estado no implican pérdida o
ganancia de masa, por tanto, no aumenta de masa al pasar a estado líquido.
La opción D no es la respuesta correcta porque, cuando ocurre un cambio de estado, en algunas
ocasiones aumenta la temperatura y en otras disminuye.
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Pregunta: 16
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

Formulo preguntas específicas sobre una observación o experiencia y escojo una para indagar y
encontrar posibles respuestas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para proponer una pregunta de investigación que permita estudiar un fenómeno en
las ciencias naturales.

Respuesta
correcta

41

I_1475233

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque la pregunta plantea una aproximación desde el
interés en conocer las fuentes de contaminación de mercurio que tiene el río del municipio del cual
consume agua la población, un tema que es propio de las ciencias naturales.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta, ya que aborda la pregunta desde un enfoque basado en
la economía y el precio de una planta de tratamiento de agua.
La opción B no es la respuesta correcta porque se relaciona más con temas de comunicación que
con una investigación desde las ciencias naturales.
La opción C no es la respuesta correcta, ya que la pregunta propuesta está relacionada con
aspectos demográficos, pero no con las ciencias naturales.

Guía de orientación
grado 7.º

Pregunta: 17
Competencia

I_1475273

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

Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para representar en una gráfica los datos que se presentan en una tabla.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque representa los valores correspondientes de longitud
para cada uno de los tipos de alimento en una gráfica de barras, que permite comparaciones
rápidas entre ellos.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta, ya que en la tabla se proporcionan valores de longitud,
mientras que en la gráfica se muestran porcentajes que no corresponden con la información dada
en el enunciado.
Continúa
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Opciones no
válidas

43

Guía de orientación
grado 7.º

La opción B no es la respuesta correcta porque en esa gráfica se presenta una línea continua para
valores que son discontinuos; adicionalmente, los puntos de cada tipo de alimento no corresponden
con el valor dado de longitud.
La opción C no es la respuesta correcta, ya que los puntos que relacionan el tipo de alimento de las
serpientes con el valor de la longitud del cuerpo de las presas no concuerdan con la información
presentada en la tabla.

Pregunta: 18
Competencia

I_1475287

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

Ciencia, tecnología y sociedad.

Acción de
pensamiento
asociada

Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para proponer una representación gráfica adecuada de los datos que se esperan en
una investigación.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque las barras señalan que después de aplicar el insecticida,
el número de gusanos es menor, lo cual concuerda con la hipótesis planteada por José.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque las barras señalan que hay un incremento en el
número de gusanos después de aplicar el insecticida, lo cual es contrario a la hipótesis planteada.
La opción B no es la respuesta correcta porque las barras indican que no habría cambio en la
cantidad de gusanos y, por tanto, no estaría de acuerdo con los resultados esperados según la
hipótesis de José.
La opción C no es la respuesta correcta porque no aparecen gusanos antes de aplicar el insecticida,
lo cual no es acorde con la información proporcionada en el enunciado ni concuerda con la
hipótesis planteada.
Evaluar para Avanzar
2021

44

Pregunta: 19
Competencia

Indagación.

Afirmación

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

Evidencia

Evalúa y propone montajes experimentales apropiados para responder sus preguntas/hipótesis,
según el fenómeno estudiado en una situación problema.

Componente

Entorno físico.

Acción de
pensamiento
asociada

Diseño y realizo experimentos y verifico el efecto de modificar diversas variables para dar respuesta
a preguntas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para proponer un diseño experimental que permita formular réplicas de los resultados
obtenidos previamente.

Respuesta
correcta

45

I_1475309

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque plantea una réplica de cada uno de los pasos
iniciales, lo cual permite verificar si se obtiene el mismo resultado que en el experimento inicial.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque no permite determinar la cantidad de sal que se
obtiene por cada litro de agua y cambiar los pasos no permite tener trazabilidad del experimento.
La opción C no es la respuesta correcta, ya que en este experimento se me mide la masa de la sal
al fundirse, y no permite validar los resultados del experimento inicial.
La opción D no es la respuesta correcta porque en este procedimiento se utiliza agua pura en lugar
de agua de mar, por tanto, no se podrá obtener la cantidad de sal presente en el agua de mar.

Guía de orientación
grado 7.º

Pregunta: 20
Competencia

I_1479399

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

Analizo el potencial de los recursos naturales de mi entorno para la obtención de energía e indico
sus posibles usos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar y relacionar la función de un sistema que presenta ciertas características.

Respuesta
correcta

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es la respuesta correcta, ya que los automóviles de transporte público usan
combustibles derivados del petróleo que son considerados como energía fósil.

Opciones no
válidas

La opción B no es la respuesta correcta porque los vegetales de un cultivo no utilizan energía que
proviene de combustibles fósiles.
La opción C no es la respuesta correcta, ya que los molinos de viento se relacionan con energía
eólica, no con energía de combustibles fósiles.
La opción D no es la respuesta correcta porque las represas hidroeléctricas usan energía cinética
proveniente del movimiento del agua.
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¡Hola!

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

N.° de preguntas:
20

Ciencias Naturales y Educación Ambiental - Cuadernillo 2
Saber 7.°
1. Una población contamina una gran cantidad de agua, la cual se arroja a un lago cercano. De este lago
se extrae agua para el riego de cultivos y pastizales de fincas de sus alrededores. Actualmente, se construye una planta de tratamiento de aguas residuales, donde se realizarán varios procesos de limpieza
de microorganismos y de elementos sólidos a las aguas, antes de arrojarlas al lago.
¿Por qué es importante la planta de tratamiento de aguas residuales para la población?
A.
B.
C.
D.

Porque
Porque
Porque
Porque

disminuye la cantidad de cultivos y pastizales en las fincas cercanas al lago.
aumenta la cantidad de agua contaminada, la cual se arroja al lago.
no se contaminan los cultivos y pastizales, lo cual puede enfermar a la población.
aumenta la producción de los contaminantes del agua en la población.

2. Daniela quiere saber el consumo de agua en su casa durante los últimos meses. Para ello, consulta la
factura que llegó a su casa el último mes. Los resultados del consumo de los meses anteriores se muestran
en la siguiente tabla:
Mes

Consumo

Junio

45

Julio

56

Agosto

47

Septiembre

52

Sin embargo, Daniela notó que los números de la tabla no tienen unidades de medida.
Si el consumo de agua se mide en unidades de volumen, ¿cuál de las siguientes unidades de medida
es la adecuada para reportar el consumo?
A.
B.
C.
D.

Metros cúbicos.
Toneladas.
Metros.
Kilogramos.

3. Un adolescente, el cual presenta problemas de sobrepeso y es muy tímido, visitó a su médico, quien,
después de hacerle algunas preguntas sobre sus hábitos, le recomendó practicar un deporte como el
fútbol, el cual le interesa al adolescente.
¿Por qué seguir la recomendación del médico le ayudará al adolescente?
A.
B.
C.
D.

Porque
Porque
Porque
Porque

el fútbol lo hace más agresivo y le ayuda a ganar masa muscular.
con el fútbol se preocupará solo por él, sin importar los demás.
con el fútbol consumirá más alimentos durante su práctica.
el fútbol es un juego en equipo y le ayuda a perder peso.
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4. Un grupo de estudiantes necesita materiales para hacer un experimento; antes de elegir algunos de estos,
los agrupan por sus características y construyen la siguiente tabla:
Se encuentra
Propiedad
Es una mezcla
Transparente Maleable
Sustancia
en la naturaleza
Agua
Sí
Sí
Arcilla
Sí
Sí
Sí
Aire
Sí
Sí
Sí
Plastilina
Sí
Sí
Vidrio
Sí

A partir de sus características, los estudiantes escogieron el agua, la arcilla y el aire. ¿Por cuál
característica los escogieron?
A.

Por su transparencia.

B.

Por su maleabilidad.

C.

Porque se encuentran en la naturaleza.

D.

Porque son una mezcla.

5. Un grupo de estudiantes presentó en la siguiente cartelera su investigación:
Comparación entre el crecimiento de las plantas abonadas
con abono natural y abono químico
Medición altura
plantas

Sembrado

18 semanas
después

Toma de datos

Planta

Altura (cm)

1

20

2

19

3

20

4

10

5

10

6

9

Conclusión: las plantas sembradas
con abono natural crecen más que las
sembradas con abono químico.

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes es un error que se encuentra en la
cartelera?
A.
B.
C.
D.

No
No
No
No

se muestra a qué abono corresponde cada una de las plantas.
se comunica la conclusión a la que se llegó después del experimento.
todas las materas usadas en el experimento fueron iguales.
se muestra con qué instrumento se realizó la medición de las plantas.
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Peso del objeto (newtons)

6. Un equipo de científicos mide el peso de un objeto a medida que se aleja de la Tierra, y obtiene los
datos que se muestran en la siguiente gráfica:
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0
100 200 300 400 500 600 700 800
Distancia a la superficie de la Tierra (kilómetros)

¿Por qué el peso del objeto va cambiando a medida que la distancia del objeto a la superficie de la
Tierra cambia?
A.
B.
C.
D.

Porque
Porque
Porque
Porque

la atmósfera es menos densa a mayores distancias.
todos los objetos se evaporan a medida que entran en el espacio.
la aceleración gravitacional disminuye cuando es mayor la distancia.
la aceleración gravitacional solo existe en la superficie de la Tierra.

7. María observa las figuras de las estructuras involucradas en la nutrición de dos mamíferos.

Incisivos
Molares

Incisivos
Molares

Colmillo

Carnívoro

Colmillo

Herbívoro

Estómago

Intestino delgado
Intestino delgado
Intestino grueso
Recto

Ano
Intestino grueso
Recto

Ano

Según las figuras, ¿qué diferencia hay entre el sistema digestivo de carnívoros y herbívoros?
A.
B.
C.
D.

Los
Los
Los
Los

carnívoros tienen intestino grueso e intestino delgado.
carnívoros tienen algunos dientes puntiagudos y un intestino más corto.
herbívoros presentan un estómago muy pequeño.
herbívoros presentan todos sus dientes puntiagudos y un intestino más ancho.
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8. Según sus propiedades y composición, los materiales pueden clasificarse en: elementos, compuestos o
mezclas. A continuación, se muestran esquemas que representan la composición de dos materiales.
Material 2

Material 1

= Helio

= Helio

= Neón

A partir de lo anterior, ¿cuál material se puede clasificar como elemento?
A.

El material 1, porque este tiene una mayor cantidad de átomos de neón que el material 2.

B.

El material 1, porque este se compone de un solo tipo de átomo.

C.

El material 2, porque este se compone de dos átomos diferentes.

D.

El material 2, porque este tiene una mayor cantidad de átomos de helio que el material 1.

9. Debido a su dieta, Julián presenta problemas de obesidad. En la figura, se muestran dos dietas con los
alimentos disponibles para que Julián elija para comer durante seis meses.
Dieta 1

Dieta 2

Pizza

Dulces

Perro caliente

Helado

Frutas

Hamburguesa

Pastas

Queso

Carnes

Verduras

Si Julián, en lugar de comer la dieta 1, decide comer los alimentos de la dieta 2 durante seis meses, se
espera que
A.

tenga más energía durante el día por el alto consumo de dulces.

B.

pueda disminuir de peso y esté más saludable.

C.

presente una enfermedad digestiva por consumir tantas frutas.

D.

aumente de peso y no pueda hacer deportes.
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10. El pez pargo, el pez mero y la langosta son tres especies de animales propias de una región del mar
Caribe colombiano. A partir de 2008, se reporta la llegada del pez león a esta región. Este animal es
una especie invasora voraz, que se alimenta de peces y crustáceos, se reproduce rápidamente y posee
púas venenosas en las aletas. Una fotografía del pez león se muestra a continuación.

¿Por qué la llegada de una especie invasora, como el pez león, puede poner en riesgo a los organismos
de este tramo del mar Caribe colombiano?
A.
B.
C.
D.

Porque el pez león puede acabar con todas las plantas acuáticas de esta región del mar Caribe.
Porque los pescadores preferirán alimentarse de pez león que de otros animales marinos.
Porque el pez león puede causar una disminución significativa en el número de pargos, meros y
langostas y afectar el equilibrio del ecosistema.
Porque el veneno de las púas del pez león contamina las aguas del mar Caribe e impide la respiración de todos los demás organismos.

11. La figura muestra las características de un tejido en el cuerpo humano.
Glóbulos rojos

Vaso
sanguíneo

Glóbulo blanco
Plasma
Plaquetas

Este tejido se caracteriza por presentar células anucleadas, células que protegen contra agentes
infecciosos, y una fase líquida que recorre todo el cuerpo. Con base en la información anterior, ¿qué
función cumple este tejido?
A.
B.
C.
D.

Aislar el cuerpo del medio externo.
Llevar información eléctrica y química al cerebro.
Transportar moléculas y nutrientes a todo el cuerpo.
Contraer células para permitir el movimiento del cuerpo.
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12. En la siguiente figura se muestran dos personas empujando autos iguales, pero con diferentes fuerzas.

F1

F2

Caso 1

Caso 2

Si la fuerza 1 es menor que la fuerza 2, y en ambos casos los autos están inicialmente quietos y las
fuerzas son suficientes para moverlos, ¿en cuál caso el carro habrá recorrido una mayor distancia 10
segundos después de empezar a empujarlos?
A.

En ambos casos el carro recorrerá la misma distancia.

B.

En el caso 1 el carro recorrerá una mayor distancia que la del carro 2.

C.

En el caso 2 el carro recorrerá una mayor distancia que la del carro 1.

D.

En el caso 1 el carro se moverá mientras que en el caso 2 el carro se quedará quieto.

13. Un grupo de estudiantes se pregunta: ¿Cuántas especies de depredadores tienen algunos insectos de
un jardín? Para ello, realizan una investigación y obtienen los resultados que se muestran en la tabla.

Insecto

Depredador del insecto

Mariposa

Aves

Grillo

Aves, roedores, murciélagos, lagartijas

Escarabajo

Roedores, lagartijas

A partir de la pregunta de investigación y los resultados obtenidos por los estudiantes, ¿cuál de las
siguientes opciones es una conclusión coherente con la información suministrada?
A.

Las mariposas tienen mejor sabor que los escarabajos.

B.

Los grillos son cazados por más especies de depredadores.

C.

Las lagartijas se alimentan de aves y roedores.

D.

Los roedores comen gran variedad de mariposas.
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14. Los topos son mamíferos que poseen las siguientes características:
Topo: mamífero con abundante pelaje. Posee
grandes garras y cuerpo largo con patas cortas
que le permiten arrastrarse con facilidad. Su cara
tiene bigotes muy sensibles al tacto que le sirven
para buscar alimento. Son ciegos y sordos.

Garras
Patas cortas

Ojo reducido

Bigotes

Teniendo en cuenta la descripción del topo, ¿cómo debe ser un ecosistema para que el topo pueda
sobrevivir fácilmente?
A.
B.
C.
D.

Con alta temperatura y luminosidad, porque su pelaje le permite resistir el calor y sus ojos le ayudan
a buscar presas.
Debajo de la tierra y oscuro, porque sus garras le permiten escarbar en la tierra, y sus bigotes le
permiten buscar alimento en la oscuridad.
Encima de árboles y frío, porque sus patas cortas le ayudan a trepar los árboles, y sus bigotes le
permiten protegerse del frío.
Con lagos y mucho pasto, porque sus oídos le ayudan a escuchar debajo del agua y sus garras le
ayudan a lavar su abundante pelaje.

15. La siguiente figura muestra cómo al sacar del congelador un cubo de hielo, que pesa 1 gramo, este
cambia de estado.
Agua sólida
Agua líquida

De acuerdo con lo anterior, una propiedad que cambia en el agua cuando pasa de estado sólido a
líquido es
A.
B.
C.
D.

la masa, porque en estado líquido el agua es más pesada que en estado sólido.
la temperatura, porque en estado sólido el agua tiene menos de 0 °C y para que pase a estado
líquido debe aumentar la temperatura.
la masa, porque en estado sólido el agua tiene una masa de 1 gramo y para que pase a estado
líquido debe aumentar la masa.
la temperatura, porque esta siempre disminuye cuando hay un cambio de estado.

16. Un grupo de investigadores encuentra casos de personas intoxicadas con mercurio, por consumir agua
de un río del municipio.
Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas, relacionada con la contaminación que presenta el agua del río, puede orientar una investigación desde el área de las ciencias
naturales?
A.
B.
C.
D.

¿Cuánto cuesta una planta de tratamiento de agua?
¿Qué información conocen las personas acerca del mercurio?
¿Cuántas personas viven alrededor de ríos en el país?
¿Cuál es la fuente de contaminación por mercurio en el río?
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17. Leidy quiere saber cómo cambia la longitud del cuerpo de un grupo de serpientes cuando estas se
alimentan con 100 gramos semanales de distintos tipos de alimentos (ver tabla).
Longitud promedio del cuerpo
de las serpientes (cm)
80
100
128
140
145
150

Tipo de alimento
para las serpientes
Grillos
Arañas
Aves
Ranas
Lagartijas
Ratones

De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas representa adecuadamente los resultados
de la tabla?
A.

B.

Longitud promedio del cuerpo
de las serpientes (cm)

Longitud promedio del cuerpo de
las serpientes (cm)

11 %
20 %

13 %

20 %

17 %

19 %

Grillos

Arañas

Aves

Ranas

Lagartijas

Ratones

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Depredadores de serpientes

D.
Longitud promedio del cuerpo
de las serpientes (cm)

Longitud promedio del cuerpo
de las presas (cm)

C.
600
500
400
300
200
100
0

Grillos Arañas Aves

Grillos Arañas Aves Ranas Lagartijas Ratones

Ranas Lagartijas Ratones

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Grillos Arañas Aves

Ranas Lagartijas Ratones

Tipo de alimento para las serpientes

Tipo de alimento para las serpientes
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18. José observa que la cantidad de caña de azúcar en su cultivo está disminuyendo por la acción de una plaga
de gusano. Él tiene la hipótesis de que si aplica un insecticida de origen natural la cantidad de gusanos
disminuirá. Para comprobarlo, mide la cantidad de gusanos antes y después de aplicar el insecticida.
Si la hipótesis de José fuera cierta, ¿cómo deberían ser los resultados obtenidos?
B.

Cantidad de gusanos

Cantidad de gusanos

A.

Antes de aplicar Después de aplicar
el insecticida
el insecticida

Antes de aplicar Después de aplicar
el insecticida
el insecticida

D.

Cantidad de gusanos

Cantidad de gusanos

C.

Antes de aplicar Después de aplicar
el insecticida
el insecticida

Antes de aplicar Después de aplicar
el insecticida
el insecticida

10

Ciencias Naturales y Educación Ambiental - Cuadernillo 2
Saber 7.°
19. Con el fin de conocer la cantidad de sal presente en el agua de mar, un grupo de estudiantes realizó el
siguiente experimento:

Paso 1.
Medir la masa
del recipiente.

Paso 2. Colocar 1 litro
de agua de mar en el
recipiente y poner a hervirla.

Paso 3. Esperar a que
toda el agua se evapore
y quede sal sólida.

Paso 4.
Medir la masa
del recipiente
con sal.

El resultado obtenido fue: el agua de mar contiene 35 gramos de sal por cada litro de agua de mar.
Con base en la información anterior, si los estudiantes quieren corroborar los resultados de su experimento,
¿cuál de los siguientes procedimientos deben realizar?
A.
Medir la masa
del recipiente.

Colocar 1 litro de
agua de mar en
el recipiente y
poner a hervirla.

Enfriar la mezcla
en la nevera.

Medir la masa
del recipiente.

Colocar 1 litro de
agua de mar en
el recipiente y
poner a hervirla.

Esperar a que
toda el agua se
evapore y quede
sal sólida.

Medir la masa del
recipiente con sal.

Medir la masa
del recipiente.

Colocar 100
gramos de sal
y poner a hervir.

Esperar a que
la sal se vuelva
líquida.

Medir la masa del
recipiente con
sal líquida.

Medir la masa
del recipiente.

Colocar 1 litro de
agua pura y
poner a hervir.

Esperar a que
toda el agua
se evapore.

Medir la masa
del recipiente
nuevamente.

Medir la temperatura
ambiente.

B.

C.

D.
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20. La siguiente tabla muestra algunas características de la energía fósil:
Energía fósil
Es aquella que proviene de la combustión de
combustibles de origen fósil como el carbón,
el petróleo o el gas natural.

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿en cuál de las siguientes actividades se usa directamente
la energía de combustibles fósiles?
A.
B.
C.
D.

En
En
En
En

los automóviles de transporte público.
los vegetales de un cultivo.
un molino de viento.
una represa hidroeléctrica.

FIN
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DATOS PERSONALES
Tipo de documento
Número de documento
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Curso
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Niño - Hombre

Niña - Mujer
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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

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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