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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.

Evaluar para Avanzar
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Metodología del diseño centrado en evidencias
Evaluar para Avanzar utiliza el diseño centrado en evidencias como
metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de matemáticas,
competencias comunicativas en lenguaje: lectura, ciencias naturales y
competencias ciudadanas. Para el instrumento de valoración de inglés, se
utiliza el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) (ver
la sección del área de inglés). Este diseño propone una serie de pasos que
permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las
competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante
para dar cuenta de ello.
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El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o
de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes
sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como afirmación, la cual,
es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El
segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un
estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la
afirmación. Es decir, se trata de la formulación de aspectos observables
en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de
adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce
como evidencias, las cuales permiten articular aquello que debería saber un
estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso
es, precisamente, las tareas. Estas son una serie de situaciones concretas
que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello
necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son
aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia
sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) y, así, poder estimar
el nivel de adquisición de una serie de conocimientos, habilidades o
destrezas. En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.

Figura 1. Proceso deductivo e inductivo del diseño centrado en evidencias

Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia
arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que
plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos
de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que
se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde
la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una
tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece
a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.
Evaluar para Avanzar
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En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo,
se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que
conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente,
mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan
los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar
las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de
esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a
los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las
competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos
documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y
atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es
decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su
complejidad en el mismo lenguaje.
Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan
diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada,
pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido
mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso
de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones
lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos
tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado,
se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como
los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas
específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de
cada grado.
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¿Qué contiene esta guía?
La presente guía está dividida en cinco partes, que corresponden a los
instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, competencias
comunicativas en lenguaje: lectura, competencias ciudadanas: pensamiento
ciudadano, ciencias naturales y educación ambiental e inglés. Cada una
de las partes contiene las respuestas explicadas de los cuadernillos que se
aplicarán. Así, en cada una de las secciones por área se encuentra:
Información relevante sobre las competencias básicas en cada una de
las áreas.
La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de
las 20 preguntas que componen el cuadernillo.
El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo.
La competencia a la que corresponde la pregunta.
La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el diseño
centrado en evidencias.
El estándar asociado de la pregunta.
Lo que evalúa específicamente cada pregunta.
Al final encontrarás el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más
detallado, consulta la Guía de Usos e Interpretación de Resultados y la
Guía de Orientación de Habilidades Socioemocionales.

Evaluar para Avanzar
2021

13

Instrumento de valoración de
Ciencias Naturales y Educación
Ambiental

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de
Ciencias Naturales y Educación Ambiental 9.°?
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.

Evaluar para Avanzar
2021

17

Cuadernillo 2 de 2021
Ciencias Naturales y Educación
Ambiental

Pregunta: 1
Competencia

Pregunta:
I_1578372
1

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

Entorno físico.

Acción de
pensamiento
asociada

Explico el modelo planetario desde las fuerzas gravitacionales.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer un fenómeno de las ciencias naturales en una situación particular.

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque en la figura se señala cómo cambia la atracción de
los cuerpos de agua en la Tierra en relación con la posición de la Luna.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta ya que en la descripción y en la imagen se hace referencia
a la atracción sobre los cuerpos de agua, no sobre el bloqueo de la luz de un cuerpo celeste por
otro.
La opción C no es la respuesta correcta porque en la descripción o en las figuras no se hace
referencia al eje de inclinación de la Tierra, o a las variables meteorológicas.
Continúa
Evaluar para Avanzar
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Opciones no
válidas
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La opción D no es la respuesta correcta porque no se muestran los efectos de la luz sobre la Luna
y tampoco sus cambios en la parte visible a la Tierra.

Pregunta: 2
Competencia

I_1458078
Pregunta:
2

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

Identifico y explico medidas de prevención del embarazo y de las enfermedades de transmisión
sexual.

¿Qué evalúa?

La capacidad para explicar relaciones en un modelo no convencional, teniendo en cuenta los
conceptos de las ciencias naturales.

Respuesta
correcta

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es la respuesta correcta ya que identifica que, aunque este método puede ser efectivo
para evitar el paso de los espermatozoides, no es una barrera física para evitar las enfermedades
de transmisión sexual.

Opciones no
válidas

La opción A no es una respuesta correcta porque en el enunciado se menciona que el dispositivo
tiene una eficacia hasta del 98,5 %.
La opción B no es la respuesta correcta porque el tema tratado está directamente relacionado con
la salud sexual y reproductiva.
La opción D no es la respuesta correcta porque los embarazos no son un riesgo directo para la
salud, como si lo son las enfermedades de transmisión sexual.
Evaluar para Avanzar
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Pregunta: 3
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

Identifico y verifico condiciones que influyen en los resultados de un experimento y que pueden
permanecer constantes o cambiar (variables).

¿Qué evalúa?

La capacidad para proponer un diseño experimental que le permita probar una hipótesis.

Respuesta
correcta

22

I_1457865
Pregunta:
3

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque le permite evaluar la variación de la elasticidad del
caucho a varias temperaturas, conservando las demás condiciones.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque estaría haciendo una réplica del mismo experimento,
y no podría ver el efecto de la variación de la temperatura.
La opción C no es la respuesta correcta porque el experimento propuesto estaría evaluando dos
variables al mismo tiempo, el efecto de la temperatura y de la masa que usa para ver la elasticidad
del caucho.
La opción D no es la respuesta correcta porque no se estaría evaluando el efecto de la temperatura,
sino de la masa que usa para ver la elasticidad del caucho.
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Pregunta: 4
Competencia

I_1143220
Pregunta:
4

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

Establezco relaciones causales y multicausales entre los datos recopilados.

¿Qué evalúa?

La capacidad para predecir información a partir de los datos presentados.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque en la gráfica se observa la tendencia en la disminución
del área de bosque amazónico y se evidencia que, al seguir la tendencia, los valores de área
estarían en el rango señalado.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque no se puede hacer una extrapolación directa a un
dato en la gráfica.
La opción B no es la respuesta correcta porque no se puede hacer una extrapolación directa a un
dato en la gráfica.
La opción C no es la respuesta correcta porque la tendencia muestra una disminución marcada
del área, no que se acerque a un valor constante.
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Pregunta: 5 Pregunta:
I_135154R
5
Competencia
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 relaciones entre el clima en las diferentes eras geológicas y las adaptaciones de los
seres vivos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para explicar el propósito de una selección en una situación problema específica.

Respuesta
correcta

24

Explicación de fenómenos.

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque los meses de enero y julio están justo después de la
temporada de lluvia y corresponden con el inicio de los 3 meses de la temporada seca, tiempo
suficiente para la siembra y la cosecha.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque en el enunciado se menciona que las temporadas
de lluvias no tienen las condiciones ideales para realizar la siembra.
La opción B no es la respuesta correcta porque abril y octubre son el inicio de las temporadas de
lluvias, lo cual es desfavorable para la siembra.
La opción D no es la respuesta correcta ya que noviembre es un mes de temporada de lluvias, lo
cual es desfavorable para la siembra.

Guía de orientación
grado 9.º

6
Pregunta: 6 Pregunta:
I_098375R
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 adecuados a las características y magnitudes de los objetos
de estudio y las expreso en las unidades correspondientes.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar las unidades correctas de una medida.

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque la oscilación se determina en un periodo de tiempo,
por tanto, los segundos son la unidad correcta de medida.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque las oscilaciones no corresponden a una unidad de
medida.
La opción C no es la respuesta correcta porque los metros son una unidad de medida de longitud,
y en este caso se está midiendo un periodo de tiempo.
La opción D no es la respuesta correcta porque los radianes son una unidad de medida de
ángulos, y en este caso se está midiendo un periodo de tiempo.
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Pregunta: 7 Pregunta:
I_099511R
7
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

Ciencia, tecnología y sociedad.

Acción de
pensamiento
asociada

Describo procesos físicos y químicos de la contaminación atmosférica.

¿Qué evalúa?

La capacidad para hacer inferencias de un fenómeno natural.

Respuesta
correcta
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Uso comprensivo del conocimiento científico.

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque la emisión de gases efecto invernadero está relacionada
con el calentamiento global y el descongelamiento de los polos, lo cual generaría un aumento en
el nivel del mar.

Opciones no
válidas

La opción B no es la respuesta correcta porque la contaminación radioactiva genera efectos
tóxicos en su entorno, pero no un incremento en el nivel del mar.
La opción C no es la respuesta correcta porque las lluvias ácidas podrían generar efectos en el
cambio de pH de los cuerpos de agua, pero no un incremento en el nivel del mar.
La opción D no es la respuesta correcta porque la acumulación de basuras genera contaminación
química y microbiana, pero no un incremento en el nivel del mar.

Guía de orientación
grado 9.º

Pregunta: 8
Competencia

I_1363309
Pregunta:
8

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

Entorno físico.

Acción de
pensamiento
asociada

Establezco relaciones entre las variables de estado en un sistema termodinámico para predecir
cambios físicos y químicos y las expreso matemáticamente.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer los principios que le permiten obtener información de una situación
problema.

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque a 25 °C la sustancia 1 se encuentra después de su
punto de fusión y antes de su punto de ebullición, por tanto, estará en estado líquido; mientras
que la sustancia 2 se encuentra después de su punto de ebullición, por tanto, estará en estado
gaseoso.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque para que la sustancia 1 esté en estado gaseoso, la
temperatura debería ser mayor a 120 °C, y para que la sustancia 2 se encuentre en estado sólido
la temperatura debería ser menor a 3 °C.
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Opciones no
válidas

La opción C no es la respuesta correcta porque para que la sustancia 1 esté en estado sólido, la
temperatura debería ser menor a 17 °C, y para que la sustancia 2 se encuentre en estado líquido
la temperatura debería ser menor a 21 °C.
La opción D no es la respuesta correcta porque para que la sustancia 1 esté en estado gaseoso, la
temperatura debería ser mayor a 120 °C, y para que la sustancia 2 se encuentre en estado líquido
la temperatura debería ser menor a 21 °C.
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Guía de orientación
grado 9.º

Pregunta: 9
Competencia

I_1143185
Pregunta:
9

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

Entorno vivo.

Acción de
pensamiento
asociada

Establezco relaciones entre los genes, las proteínas y las funciones celulares.

¿Qué evalúa?

La capacidad para hacer inferencias al estudiar un fenómeno aplicando conceptos de las
ciencias naturales.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque independientemente de si son guisantes masculinos o
femeninos, hay una mayor predominancia del fenotipo de color amarillo.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque no se puede saber si las generaciones F1 y F2 son
guisantes femeninos o masculinos.
La opción B no es la respuesta correcta porque independientemente de si son guisantes masculinos
o femeninos, hay una mayor predominancia del fenotipo de color amarillo, no del color verde.
La opción C no es la respuesta correcta porque no se puede saber si en las generaciones F1 y F2
son guisantes femeninos o masculinos.
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Pregunta: 10 Pregunta:
I_1363378
10
Competencia

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

Entorno físico.

Acción de
pensamiento
asociada

Explico el principio de conservación de la energía en ondas que cambian de medio de propagación.

¿Qué evalúa?

La capacidad para argumentar sobre el error en una afirmación dada para explicar un fenómeno
de las ciencias naturales.

Respuesta
correcta

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque de acuerdo con el flujo de energía que se presenta
en la figura, se observa que la energía eléctrica se da a través del cable y se convierte en energía
lumínica en el bombillo.

Opciones no
válidas

La opción B no es la respuesta correcta porque el bombillo no almacena energía lumínica, sino
que emite este tipo de energía; además, a través del cable va la energía eléctrica y no la energía
lumínica.
Continúa

30

Guía de orientación
grado 9.º

Opciones no
válidas

La opción C no es la respuesta correcta porque es en la pila donde ocurre una reacción química
que produce la energía química que se transforma en energía eléctrica y viaja a través del cable.
La opción D no es la respuesta correcta porque el flujo de energía desde la pila al bombillo es:
energía química, energía eléctrica y energía lumínica, como se muestra en la figura.
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Pregunta: 11 Pregunta:
I_1431208
11
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

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

Componente

Entorno vivo.

Acción de
pensamiento
asociada

Identifico y verifico condiciones que influyen en los resultados de un experimento y que pueden
permanecer constantes o cambiar (variables).

¿Qué evalúa?

La capacidad para proponer conclusiones a partir de la información que se brinda en una
investigación científica.

Respuesta
correcta
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Indagación.

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque al observar los datos de la gráfica, se puede concluir
que se dio un incremento en la concentración de las dos hormonas con el paso del tiempo.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque entre las horas 4 y 5 el nivel de las dos hormonas
se incrementa.
La opción C no es la respuesta correcta porque en la gráfica se observa que los valores que tienen
las concentraciones de las dos hormonas en la hora 2 y en la hora 5 son diferentes.
La opción D no es la respuesta correcta ya que en esta conclusión se confunden las descripciones
del comportamiento de la concentración de las dos hormonas.

Guía de orientación
grado 9.º

Pregunta: 12 Pregunta:
I_1766988
12
Competencia

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

Entorno vivo.

Acción de
pensamiento
asociada

Comparo sistemas de órganos de diferentes grupos taxonómicos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para argumentar por qué una afirmación no es coherente con los conceptos de
las ciencias naturales.

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque son procesos que pueden ocurrir de manera simultánea,
y solo la fotosíntesis tiene el requisito de presencia de luz solar, mientras que para la respiración
no es necesario.

Opciones no
válidas

La opción A no es una respuesta correcta porque la respiración no es un proceso que requiera
minerales, como se menciona en el enunciado.
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Opciones no
válidas

La opción C no es la respuesta correcta porque de acuerdo con el enunciado, mientras haya luz
solar los procesos de fotosíntesis y de respiración pueden ocurren al mismo tiempo.
La opción D no es la respuesta correcta porque no se hace referencia a la parte de la planta en la
que se realizan los procesos de fotosíntesis y de respiración.
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Guía de orientación
grado 9.º

Pregunta: 13 Pregunta:
I_1351233
13
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

Reconozco la importancia del modelo de la doble hélice para la explicación del almacenamiento
y transmisión del material hereditario.

¿Qué evalúa?

La capacidad para comparar e identificar similitudes en organismos.

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es la respuesta correcta ya que al observar en las figuras las descripciones de cada
uno de los organismos, se evidencia que todos tienen en común la presencia de ADN.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque la pared celular no hace parte del virus ni de la
célula eucariota animal.
La opción C no es la respuesta correcta porque solo en la célula eucariota animal se evidencia la
presencia de mitocondrias.
La opción D no es la respuesta correcta porque la membrana celular no hace parte de la estructura
del virus.
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Pregunta: 14 Pregunta:
I_112966R
14
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

Comparo los modelos que explican el comportamiento de gases ideales y reales.

¿Qué evalúa?

La capacidad para establecer la relación entre variables que afectan la dinámica de un gas.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque al calentar el gas que está confinado, aumentará
el volumen de este y se desplazará el émbolo, si luego se pone una masa sobre el émbolo esta
ejercerá mayor presión sobre el gas y disminuirá su volumen.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta ya que al enfriarse el gas, estaría haciendo que el volumen
disminuya y el primer efecto que se quiere es que el volumen aumente.
La opción B no es la respuesta correcta porque al poner una masa sobre el émbolo se ejercerá
mayor presión sobre el gas disminuyendo su volumen, y al calentarlo se aumentará el volumen de
este.
Continúa
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Opciones no
válidas

La opción C no es la respuesta correcta porque al poner una masa sobre el émbolo, ejercerá
mayor presión sobre el gas y disminuirá su volumen, y al enfriarlo se seguirá disminuyendo el
volumen de este.
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Pregunta: 15 Pregunta:
I_1589040
15
Competencia

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

Comparo masa, peso, cantidad de sustancia y densidad de diferentes materiales.

¿Qué evalúa?

La capacidad para explicar partes de un sistema usando modelos de representación de las
ciencias naturales.

Respuesta
correcta
Justificación
de la respuesta
correcta

C
La opción C es la respuesta correcta porque el modelo que representa al átomo de Helio tiene
2 protones que corresponden al número atómico, y 4 partículas (2 protones + 2 neutrones) que
corresponden a la masa atómica. Adicionalmente, el átomo de Litio contiene el número correcto
de protones, el cual corresponde a su número atómico (3) y el número correcto de partículas que
corresponde a su masa atómica (3 protones + 4 neutrones).
Continúa
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Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque el modelo que representa al átomo de Helio se
confunde con el modelo que representa al átomo de Litio.
La opción B no es la respuesta correcta porque, aunque los modelos tienen el número correcto de
partículas, usan electrones en lugar de neutrones.
La opción D no es la respuesta correcta porque confunde los modelos del Helio y del Litio y usa
electrones en lugar de neutrones.
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Pregunta: 16 Pregunta:
I_1766879
16
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

Ciencia, tecnología y sociedad.

Acción de
pensamiento
asociada

Comparo información química de las etiquetas de productos manufacturados por diferentes casas
comerciales.

¿Qué evalúa?

La capacidad para comparar conjuntos de elementos, e identificar el criterio que se usó para
clasificarlos.

Respuesta
correcta

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque los alimentos que se presentan en la propuesta
1 son principalmente carbohidratos, en diferencia a los alimentos de la propuesta 2 que son
principalmente proteínas.

Opciones no
válidas

La opción B no es la respuesta correcta ya que no hay evidencia o información previa conocida
sobre el aporte a la producción de hormonas de la manzana y el banano.
Continúa
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Opciones no
válidas

La opción C no es la respuesta correcta porque no hay evidencia o información previa conocida
que indique que la manzana y el banano fueron modificados genéticamente.
La opción D no es la respuesta correcta porque la mazana y el banano son frutas conocidas
por su aporte en carbohidratos y no de proteínas; adicionalmente, no hay proteína animal en la
propuesta 1.
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Pregunta: 17 Pregunta:
I_1766775
17
Competencia
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

Describo procesos físicos y químicos de la contaminación atmosférica.

¿Qué evalúa?

La capacidad para explicar las relaciones causales en un fenómeno natural.

Respuesta
correcta
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Explicación de fenómenos.

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque identifica la relación entre los productos contaminantes
de la minería y su relación con el ciclo del agua.

Opciones no
válidas

La opción B no es la respuesta correcta porque no se muestra que el contaminante de la minería
sea el CO2 y que este se mezcle en las nubes, sino que la contaminación de la mina llega al río.
La opción C no es la respuesta correcta ya que la contaminación de la mina va directamente a los
cuerpos de agua y no contamina el aire.
La opción D no es la respuesta correcta porque no se muestra que la tempera ambiental haya
aumentado, ni que esta genere reacciones químicas de los suelos. Adicionalmente, no se relaciona
con la contaminación que produce la mina y que va a los afluentes de agua.

Guía de orientación
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Pregunta: 18 Pregunta:
I_1766950
18
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

Ciencia, tecnología y sociedad.

Acción de
pensamiento
asociada

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

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar las unidades adecuadas para una medida dada.

Respuesta
correcta

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque los litros son la unidad apropiada para expresar el
volumen.

Opciones no
válidas

La opción B no es la respuesta correcta porque los kilovatios son una unidad apropiada para
expresar energía, pero no volumen.
La opción C no es la respuesta correcta porque los centímetros son una unidad apropiada para
expresar longitud, pero no volumen.
La opción D no es la respuesta correcta porque los gramos son una unidad apropiada para
expresar masa, pero no volumen.
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Pregunta: 19 Pregunta:
I_1766964
19
Competencia
Afirmación
Evidencia

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 vivo.

Acción de
pensamiento
asociada

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

¿Qué evalúa?

La capacidad para representar la información producida en una investigación en forma de tabla.

Respuesta
correcta

44

Indagación.

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque permite registrar de manera correcta la información
sobre la población de aves (número de aves observadas) en los dos años seguidos (2017 y 2018) y
durante los mismos 3 meses (abril, agosto y noviembre).

Opciones no
válidas

La opción B no es la respuesta correcta porque no tiene en cuenta los meses en los que se realiza
el conteo de las aves.
La opción C no es la respuesta correcta porque no tiene en cuenta el número de aves que han
sido observadas.
La opción D no es la respuesta correcta porque no tiene en cuenta los meses en los que se realiza
el conteo de las aves.

Guía de orientación
grado 9.º

Pregunta: 20 Pregunta:
I_098381R
20
Competencia

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

Establezco relaciones cuantitativas entre los componentes de una solución.

¿Qué evalúa?

La capacidad para presentar una solución y explicar su propósito.

Respuesta
correcta

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque de acuerdo con la línea de saturación y la ubicación
del punto 1, la única opción para que llegue a la línea de saturación es aumentando la cantidad
de soluto, y al hacerlo a 40 °C, solo se necesitaría 25 g de soluto.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque al extraer masa de soluto, desde el punto 1 y a la
misma temperatura, solo se estaría alejando de la línea de saturación.
Continúa
Evaluar para Avanzar
2021
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Opciones no
válidas

La opción B no es la respuesta correcta porque si se hace un aumento de temperatura manteniendo
la misma cantidad de soluto no se alcanzaría la línea de saturación.
La opción D no es la respuesta correcta porque incluso al disminuir la temperatura a 0 °C con la
misma cantidad de masa de soluto, se estaría por debajo de la línea de saturación.
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GRADO

9.
¡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. Daniela lee la siguiente información en el cuaderno de un compañero.
Sol

La posición de la Luna y del Sol, y la atracción
que estos ejercen sobre la Tierra, determinan
el fenómeno representado en las figuras 1 y 2.

Sol

Luna
Luna
Tierra

Tierra
Agua
Agua

Figura 1

Figura 2

¿A qué fenómeno se refiere la anterior información?
A.

A los eclipses.

B.

A las mareas.

C.

A las estaciones.

D.

A las fases lunares.

2. Un método anticonceptivo consiste en implantar bajo la piel del brazo dos barritas de un material que libera
hormonas, las cuales inhiben la ovulación y espesan el moco cervical. El moco cervical espeso impide el
paso de los espermatozoides al útero. Este método tiene una eficacia de hasta el 98,5 %. Al tener relaciones
sexuales, ¿por qué el uso exclusivo de este método anticonceptivo representa un riesgo para la salud?
A.

Porque el dispositivo tiene una alta probabilidad de no actuar efectivamente.

B.

Porque pueden transmitirse fácilmente enfermedades como la gripa.

C.

Porque no ofrece protección contra enfermedades de transmisión sexual.

D.

Porque no pueden presentarse embarazos mientras se usa este método.

3. Juan cree que la elasticidad de un resorte de caucho aumenta con su temperatura. Para probar
esto, Juan propone un experimento en el que se calienta un trozo de caucho, y luego se estira
colgándole una determinada masa.
¿Cuál de las siguientes combinaciones le permitirá probar que la elasticidad del caucho cambia con la
temperatura?
A.

Calentar el caucho siempre el mismo tiempo y colgar siempre la misma masa.

B.

Calentar el caucho diferentes tiempos y colgar siempre la misma masa.

C.

Calentar el caucho cada vez más tiempo y colgar masas cada vez mayores.

D.

Calentar el caucho siempre el mismo tiempo y colgar diferentes masas.
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4. La gráfica muestra cómo ha ido disminuyendo el área de bosque amazónico en los últimos años debido
a la tala de bosques para aumentar el área agrícola.
330.000
320.000
(hectáreas)

Área del bosque amazónico

340.000

310.000
300.000
290.000
280.000
270.000
260.000
250.000

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Año

Si se sigue talando a la misma velocidad, ¿qué área de bosque habría en el año 2020?
A.

Alrededor de 250.000 hectáreas.

B.

Alrededor de 280.000 hectáreas.

C.

Entre 280.000 y 290.000 hectáreas.

D.

Entre 260.000 y 280.000 hectáreas.

5. Se sabe que el mejor momento para sembrar es después de la temporada de lluvias, cuando los suelos
son ricos en nutrientes y no hay riesgo de inundación. Teniendo en cuenta esto, un grupo de estudiantes
estudia las temporadas de lluvias y las temporadas secas en su región. Sus resultados se muestran en
la siguiente tabla.
Mes
Ene.

Feb.

Mar.

Temporada Seca

Seca

Seca

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Lluvias Lluvias Lluvias Seca

Seca

Seca

Oct.

Nov.

Dic.

Lluvias Lluvias Lluvias

A partir de la información anterior, ¿en qué meses sería mejor realizar las siembras, si las plantas se
demoran dos meses en cosecharse?
A.

En los meses de mayo y junio, porque las lluvias han inundado el terreno y hay más nutrientes.

B.

En los meses de abril y octubre, porque el río está en su mínimo nivel y hay más espacio para sembrar.

C.

En los meses de enero y julio, porque las plantas tendrán tiempo para crecer y cosecharse.

D.

En los meses de enero y noviembre, porque se tienen dos meses para hacer la cosecha.
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6. El período es el tiempo que se demora un péndulo en hacer un ciclo completo. En un laboratorio, un
estudiante mide el período de oscilación de un péndulo simple y establece que ese período es 4.
¿Cuál debe ser la unidad de medida del período de oscilación del péndulo?
A.

Oscilaciones.

B.

Segundos.

C.

Metros.

D.

Radianes.

7. Los arrecifes de coral son como bosques submarinos y se consideran piezas fundamentales de la
biodiversidad marina. Sin embargo, correrían peligro de desaparecer si aumentara el nivel del mar.
¿Cuál de las siguientes opciones podría generar un aumento en el nivel del mar?
A.

La emisión de gases de efecto invernadero.

B.

La contaminación radiactiva por plantas nucleares.

C.

La presencia de lluvias ácidas.

D.

La acumulación de basuras.

8. David tiene dos sustancias con las propiedades que se registran en la siguiente tabla.
Propiedades
Temperatura a la

Temperatura a la

que se funde (°C)

que hierve (°C)

1

17

120

2

3

21

Sustancia

Si David se encuentra en una ciudad de tierra caliente, con una temperatura de 25 °C, ¿cuál es el estado
de la materia de cada sustancia?
A.

Sustancia 1: gaseoso;

sustancia 2: sólido.

B.

Sustancia 1: líquido;

sustancia 2: gaseoso.

C.

Sustancia 1: sólido;

sustancia 2: líquido.

D.

Sustancia 1: gaseoso;

sustancia 2: líquido.
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9. La figura muestra uno de los cruces que hizo Mendel.
Parentales (P)
Raza pura

Guisante amarillo
(Masculino)

Guisante verde
(Femenino)

Primera
generación (F1)

Todos amarillos
Autofecundación

6022 amarillos : 2001 verdes
3:1

Segunda
generación (F2)

Con base en la figura, ¿el gen que determina el color amarillo es dominante o recesivo?
A.
B.
C.
D.

Dominante solo para los guisantes masculinos.
Recesivo para todos los guisantes.
Dominante solo para los guisantes femeninos.
Dominante para todos los guisantes.

10. Cuando se conecta una pila a un bombillo ocurren transformaciones entre tres tipos de energía: lumínica,
eléctrica y química.
Energía
química

Energía eléctrica
Bombillo

Pila
Energía
lumínica

Pedro afirma: “La energía química de la pila se transforma en energía eléctrica y hace que a
través del cable viaje la energía lumínica que llega al bombillo”. La profesora de Pedro le indica
que hay un error en las transformaciones de energía que describe. ¿Cuál es el error?
A.
B.
C.
D.

A través del cable no viaja energía lumínica, sino energía eléctrica, porque la transformación a
energía lumínica ocurre en el bombillo.
Al bombillo no llega energía lumínica, sino que esta sale del bombillo y viaja hasta la pila, porque
este es un dispositivo que almacena energía lumínica.
La energía química no se produce en la pila, sino en el cable, porque el metal del cable es un
reactivo que produce energía química.
La energía química primero se transforma en energía lumínica y luego en eléctrica, porque el
bombillo se encarga de almacenar electricidad.
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11. Ángela encuentra la siguiente gráfica de una investigación que analiza cómo cambia la concentración
de dos hormonas en la sangre de una rana macho durante 6 horas en un día.

Concentración de hormona en
la sangre (mg/mL)

45

Hormona relacionada
con la agresividad

40

35
Hormona relacionada
con el estrés

30
1

2

3

4

5

6

Tiempo (horas)

El aumento de estas hormonas está relacionado con un aumento de la agresividad y del estrés,
respectivamente. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué se puede concluir?
A.

Que entre las horas 4 y 5 aumentó el nivel de agresividad de la rana, pero el nivel de estrés
disminuyó.

B.

Que en la hora 6 el nivel de agresividad y estrés de la rana fue mayor que en la hora 1.

C.

Que en la hora 2 el nivel de agresividad y estrés de la rana fue igual que en la hora 5.

D.

Que entre las horas 1 y 2 aumentó el nivel de estrés de la rana, pero el nivel de agresividad
no cambió.

12. En la fotosíntesis el dióxido de carbono, los minerales y el agua, en presencia de la luz solar, se convierten
en oxígeno y materia orgánica para la planta. Para su respiración, la planta toma el oxígeno y lo
transforma en dióxido de carbono. Sobre esta información, Karen afirma que las plantas no respiran
mientras realizan la fotosíntesis.
¿Por qué esta afirmación no concuerda con la definición de la fotosíntesis y la respiración en las plantas?
A.

Porque en el proceso de respiración, las plantas también necesitan minerales.

B.

Porque para respirar, la planta no necesita luz solar, por lo cual puede realizarse todo el día.

C.

Porque las plantas solo pueden realizar un proceso a la vez y deben descansar.

D.

Porque la fotosíntesis se realiza en las hojas y flores, mientras que la respiración en el tallo.
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13. Observa los siguientes organismos.
Célula procariota

Virus

Célula eucariota animal
Retículo
endoplasmático

Mesosoma
Pared
celular
Membrana
celular

Cabeza
ADN

Mitocondria

Cuello

Aparato
de Golgi

Cola
Placa basal

Flagelos

Lisosoma

Fibras
de la
cola
ADN
Núcleo
Membrana celular

ADN

¿Qué tienen en común los anteriores organismos?
A.

Que todos tienen pared celular.

B.

Que todos tienen ADN.

C.

Que todos tienen mitocondrias.

D.

Que todos tienen membrana celular.

14. Andrés tiene un gas en un recipiente cerrado, el cual tiene un émbolo que se puede mover hacia arriba
o hacia abajo, como lo muestra la figura.
Émbolo

Gas

Andrés quiere que el volumen del gas aumente y que posteriormente disminuya. ¿Qué procesos deberá
realizar Andrés sobre el gas para que esto ocurra?
A.

Enfriar el gas y posteriormente halar el émbolo hacia arriba.

B.

Poner una masa sobre el émbolo y posteriormente calentar el gas.

C.

Poner una masa sobre el émbolo y posteriormente enfriar el gas.

D.

Calentar el gas y posteriormente poner una masa sobre el émbolo.
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15. La siguiente tabla muestra información sobre los núcleos de los átomos de helio y litio.
Átomo
Helio
Litio

Número atómico
2

Masa atómica
4

3

7

¿Cuál de los siguientes modelos representa correctamente los núcleos de los átomos de la tabla?
A.

B.
Helio

Helio
Protones

Protones

Neutrones

Electrones

Litio

C.

Litio

D.

Helio

Helio

Protones

Neutrones

Neutrones

Electrones
Litio

Litio

16. Pedro alista alimentos para consumir durante el día y realiza las siguientes propuestas para llevar:

Manzana

Banano

Huevo

Lentejas

Pollo

PROPUESTA 2

PROPUESTA 1

Si Pedro decide llevar los alimentos de la propuesta 1, ¿cuál fue el criterio que tuvo para escoger estos
alimentos?
A.

Aportan más carbohidratos.

B.

Permiten la producción de hormonas.

C.

Fueron modificados genéticamente.

D.

Tienen proteínas animales y vegetales.
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17. La minería ilegal puede llegar a contaminar el medio ambiente de diversas formas. Una de ellas es
causando lluvias ácidas al alterar el ciclo del agua, como se muestra a continuación.

Condensación
Precipitación

Evaporación

Mina

Infiltración
Agua con partículas
contaminantes

De acuerdo con el modelo anterior, ¿por qué se producen lluvias ácidas en la minería ilegal?
A.

Porque los contaminantes producidos en la minería se filtran y se mezclan con el agua limpia.

B.

Porque el agua de las nubes se mezcla con el CO2 producido durante la minería.

C.

Porque la tala de los bosques impide que los árboles limpien el aire alrededor de la mina.

D.

Porque el aumento de la temperatura ambiental genera reacciones químicas en los suelos.

18. La cantidad de agua diaria utilizada por una persona disminuyó entre los años 2016 y 2018, como producto
del ahorro que se tuvo de este patrimonio natural. Los resultados se evidencian en la siguiente gráfica:
Cantidad 25
de agua
20

20,54

19,22

18,12

15
10
5
0

2016

2017
Años

2018

Teniendo en cuenta la gráfica, ¿cuál es la unidad en la que se debe expresar la cantidad de agua utilizada
diariamente por persona durante cada año?
A.

Litro.

B.

Kilovatios.

C.

Centímetro.

D.

Grado centígrado.
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19. La elevada destrucción de los humedales ha provocado una disminución en las poblaciones de un ave
llamada tingua moteada, que se distribuye en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Debido a
esto se realizó un estudio durante 2 años seguidos, en el que se contaron la cantidad de tinguas vistas
en el humedal Guaymaral, durante los mismos tres meses para cada año. ¿Cuál de las siguientes tablas
muestra correctamente los datos del estudio?
A.

Año
2017

2018

B.

Año
2017

2018

C.

Año
2017

2018

D.

Mes de observación

Aves observadas

Abril

50

Agosto

42

Noviembre

34

Abril

30

Agosto

17

Noviembre

15

Observaciones

Aves observadas

1

50

2

42

3

34

4

30

5

17

6

15

Mes de observación

Nidos observados

Abril

5

Agosto

6

Noviembre

5

Abril

6

Agosto

5

Noviembre

6

Año Zonas de observación Aves observadas
2017

2018

1

15

2

17

3

30

4

34

5

42

6

50
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Solubilidad
(g de soluto / 100 g de agua)

20. La siguiente gráfica muestra la curva de solubilidad de un compuesto.
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0

Línea de
Saturación

Punto 1

0

20

40

60

80

100

Temperatura (ºC)

¿Qué se debe hacer para que una solución con las características que se muestran en el punto 1 de la
gráfica llegue a la línea de saturación?
A.
B.
C.
D.

Extraer 45 g de soluto, porque a 40 °C se necesita menos soluto para llegar a la saturación.
Aumentar la temperatura, porque con 75 g de soluto se necesita una temperatura más alta para
llegar a la línea de saturación.
Agregar 25 g de soluto, porque a 40 °C se necesitan 100 g de soluto para llegar a la línea de
saturación.
Disminuir la temperatura de la solución, porque con 75 g de soluto se necesita una temperatura
de 0 °C para llegar a la línea de saturación.

FIN
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DATOS PERSONALES
Tipo de documento
Número de documento
Nombres y apellidos
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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