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En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de
esta publicación del Icfes, el usuario deberá consignar o hacer referencia
a los créditos institucionales del Icfes respetando los derechos de cita; es
decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes
necesarios, citando siempre al Icfes como fuente de autor. Lo anterior siempre
que los pasajes no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan
considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en
perjuicio del Icfes.
Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad
exclusiva del Icfes. Por tanto, los terceros no podrán usar las marcas de
propiedad del Icfes con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera
productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar
confusión. En todo caso queda prohibido su uso sin previa autorización expresa
del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso,
penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados internacionales
aplicables.
El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de
uso, y los actualizará en esta publicación.
El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación
a estas políticas y condiciones de uso.
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Presentación
Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población
estudiantil han estado enfocados en propiciar iniciativas de educación
y trabajo académico en casa. Sin embargo, estas iniciativas no han sido
ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo,
considerando los diversos contextos del país.
En esa medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Icfes
implementaron Evaluar para Avanzar, una iniciativa novedosa que busca
dar respuesta a las actuales condiciones educativas. La propuesta es
innovadora en el sentido que le permite a los y las docentes contar con
la información sobre cómo se diseñan los instrumentos de valoración, las
preguntas, la información sobre qué se evalúa, así como también conocer
por qué una opción es la respuesta correcta y por qué las otras no lo son.
Por tanto, esta iniciativa, de carácter voluntaria, busca orientar a los y las
docentes en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los
niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la institución educativa o para mejorar
las estrategias de educación y trabajo académico en casa. Evaluar para
Avanzar cubre las áreas de matemáticas y competencias comunicativas en
lenguaje: lectura para los grados tercero a once, competencias ciudadanas
y ciencias naturales para los grados quinto a once, e inglés para los grados
noveno a once; adicionalmente, provee cuestionarios sobre las habilidades
socioemocionales de los estudiantes, su contexto socioeconómico y el
contexto actual de los estudiantes.
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¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?
El objetivo de Evaluar para Avanzar 3.° a 11.° es ofrecer un conjunto de
herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de
enseñanza de los y las docentes durante la actual emergencia sanitaria.
Esta información contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para
el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o para mejorar las
estrategias de educación y trabajo académico en casa frente a los efectos que
la cuarentena haya podido generar en ellos y ellas. Si bien debe entenderse
que no es el único insumo ni herramienta con la que se debe contar para
este objetivo, con base en estos instrumentos de valoración, los y las docentes
contarán con un material que les permitirá elaborar estrategias de mejora a
nivel local, en el aula y en el colegio, que posibiliten estrategias educativas y
de aprendizaje.
Evaluar para Avanzar 3.° a 11.° permite, además, identificar y brindar
información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas
evaluadas, así como ejecutar planes de mejora para los próximos años.
En síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo
para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las
competencias de los estudiantes. Sin embargo, esta iniciativa no puede ser
vista como un organizador curricular, por lo cual no es suficiente y debe
complementarse con otras herramientas y estrategias para tomar acciones
concretas en el proceso de mejora y desarrollo de las competencias de cada
una de las áreas evaluadas.
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¿Cómo está diseñada esta iniciativa?
Evaluar para Avanzar consta de cuadernillos para cada una de las áreas de
matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura (de tercero
a once), competencias ciudadanas y ciencias naturales (de quinto a once)
e inglés (de noveno a once). Los cuadernillos constan de 20 preguntas.
El cuadernillo de inglés tiene 22 preguntas para grado noveno y décimo
y 25 preguntas para grado undécimo. Cada uno de estos instrumentos
de valoración tiene una relación directa con los Estándares Básicos de
Competencias; por tanto, los resultados brindan información sobre la
relación de las competencias básicas y las que se desarrollan en el aula.
Con estos instrumentos de valoración, Evaluar para Avanzar contribuye a la
eficacia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, puesto que se espera
que los y las docentes cuenten con una iniciativa que permita implementar
estrategias y herramientas para trabajar con los niños, niñas, jóvenes y
adolescentes en su labor diaria. En esa medida, los y las docentes podrán
aplicar los cuadernillos por cada una de las áreas contempladas.
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Metodología del diseño centrado en evidencias
Evaluar para Avanzar utiliza el diseño centrado en evidencias como
metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de matemáticas,
competencias comunicativas en lenguaje: lectura, ciencias naturales y
competencias ciudadanas. Para el instrumento de valoración de inglés, se
utiliza el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) (ver
la sección del área de inglés). Este diseño propone una serie de pasos que
permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las
competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante
para dar cuenta de ello.
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El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o
de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes
sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como afirmación, la cual,
es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El
segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un
estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la
afirmación. Es decir, se trata de la formulación de aspectos observables
en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de
adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce
como evidencias, las cuales permiten articular aquello que debería saber un
estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso
es, precisamente, las tareas. Estas son una serie de situaciones concretas
que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello
necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son
aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia
sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) y, así, poder estimar
el nivel de adquisición de una serie de conocimientos, habilidades o
destrezas. En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.
Guía de orientación
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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 cinco partes, que corresponden a los
instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, lectura crítica, sociales
y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. Cada una de las partes contiene
las respuestas explicadas de los cuadernillos que se aplicarán. Así, en cada
una de las secciones por área se encuentra:
Información relevante sobre las competencias básicas en cada una de
las áreas.
La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de
las 20 preguntas que componen el cuadernillo.
El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo.
La competencia a la que corresponde la pregunta.
La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el diseño
centrado en evidencias.
El estándar asociado de la pregunta.
Lo que evalúa específicamente cada pregunta.
Al final encontrarás el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más
detallado, consulta la Guía de Usos e Interpretación de Resultados y la
Guía de Orientación de Habilidades Socioemocionales.
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Instrumento de valoración de

Ciencias Naturales

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración
de Ciencias Naturales 10.º?
En esta área se evalúa la capacidad que tienen los estudiantes para
comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales en
la solución de problemas. Evalúa también la habilidad para explicar cómo
ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basados 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 no pretende
evaluar conocimientos científicos en sentido estricto, sino la capacidad
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.
En los Estándares Básicos de Competencias, el MEN resalta la importancia
de la formación científica en el contexto actual, en el que la ciencia y la
tecnología cada vez desempeñan un papel más relevante en la vida cotidiana
y en el desarrollo de las sociedades. Por esta razón, en estos instrumentos
de valoración se adopta la perspectiva de la ciencia como práctica
social, es decir, como un proceso colectivo de construcción, validación y
debate. Asimismo, se comprenden las ciencias naturales como un área del
conocimiento caracterizada por lenguajes propios y formas particulares de
abordar los problemas.
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En las siguientes páginas, los y las docentes encontrarán una información
valiosa sobre cada pregunta aplicada a los niños, niñas, jóvenes y
adolescentes: La competencia, qué evalúa cada pregunta, cuál o cuáles
Estándares Básicos de Competencias están relacionados, la justificación de
la opción correcta, así como las justificaciones del por qué las otras opciones
no lo son.
Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas,
jóvenes y adolescentes, se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo
de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse
desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para
lograr esto, una ruta a seguir sería:
• Revisar qué evalúa cada pregunta y su relación con los Estándares
Básicos de Competencias. Es importante recordar que una sola pregunta
no corresponde al abordaje del estándar en su totalidad, sino que, al
responder correctamente la pregunta, se puede recolectar evidencias
acerca de alguna de las características esperadas del estándar en
mención o un grado de apropiación de este por parte de los estudiantes.
• Analizar cada opción de respuesta no válida, pues esto permite reconocer
algunas debilidades que pueden tener los estudiantes para abordar las
preguntas; este análisis no es exhaustivo, pero sí puede proporcionar
insumos para adelantar acciones que permitan superarlas.

Evaluar para Avanzar
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• Relacionar los resultados descriptivos dados en la Guía de Usos e
Interpretación de Resultados con la posible ruta seguida por los niños,
niñas, jóvenes y adolescentes al momento de enfrentar la pregunta y
elegir una de las opciones no válidas. Por ejemplo, si más de la mitad
de los estudiantes elige una misma opción no válida, podría verificarse
qué hace que esta ruta de pensamiento sea tan común, y trabajar en el
aula para aclarar por qué no lo es.
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Pregunta: 1
Competencia
Afirmación
Evidencia

Indagación.
Utilizar algunas habilidades de pensamiento y de procedimiento para evaluar predicciones.
Da posibles explicaciones de eventos o fenómenos consistentes con conceptos de la ciencia
(predicción o hipótesis).

Componente

Procesos físicos.

Acción de
pensamiento
asociada

Establezco diferencias entre descripción, explicación y evidencia.

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar si una aseveración sobre un fenómeno es consistente con resultados
previos y puede o no considerarse una hipótesis.

Respuesta
correcta

19

Pregunta:
1
I_1503984

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque la afirmación es coherente con los resultados mostrados
en la tabla y es una explicación posible de los datos mostrados.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque la afirmación realizada sí se basa en los datos de
la tabla y, por tanto, no puede considerarse una suposición no fundamentada.
La opción B no es la respuesta correcta porque el hecho de que haya torbellinos en otras situaciones
no estudiadas no implica que la afirmación sea o no una hipótesis en la situación de la que se
tienen datos.
La opción D no es la respuesta correcta porque la afirmación hecha por el estudiante contempla
diferentes profundidades, como lo indican los datos, y por tanto, no es una suposición no
fundamentada.

Guía de orientación
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Pregunta: 2
Competencia
Afirmación
Evidencia

Pregunta:
I_1766768
2

Uso comprensivo del conocimiento científico.
Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de
información y conceptos propios del conocimiento científico.
Reconoce posibles cambios en el entorno por la explotación de un recurso o el uso de una tecnología.

Componente

Ciencia, tecnología y sociedad.

Acción de
pensamiento
asociada

Identifico recursos renovables y no renovables y los peligros a los que están expuestos debido al
desarrollo de los grupos humanos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para analizar un proceso que permita determinar qué cambia y qué permanece
constante durante aquel.

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque cuando la botella de plástico se muele, ella se parte
en pequeños trozos que ocupan un volumen más pequeño que el que ocupaba la botella antes
de la molienda.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque, después de moler la botella, la masa de los
pequeños trozos de plástico es la misma que la de la botella original.
La opción C no es la respuesta correcta porque al moler la botella no ocurre ningún cambio
químico y, por tanto, la composición del plástico sigue siendo la misma.
La opción D no es la respuesta correcta porque el estado del plástico que conforma la botella es
sólido tanto antes como después de la molienda.
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Pregunta: 3
Competencia
Afirmación
Evidencia

I_1298965
Pregunta:
3

Indagación.
Utilizar algunas habilidades de pensamiento y de procedimiento para evaluar predicciones.
Diseña experimentos para dar respuesta a sus preguntas.

Componente

Procesos vivos.

Acción de
pensamiento
asociada

Identifico variables que influyen en los resultados de un experimento.

¿Qué evalúa?

La capacidad para plantear un procedimiento experimental adecuado a los diferentes parámetros
y variables brindados previamente.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque plantea adecuadamente el experimento y sus diferentes
pasos, teniendo en cuenta todas las variables para el crecimiento óptimo de los protozoos.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque el planteamiento del experimento no es acorde
con las variables necesarias para el crecimiento de los protozoos, pues en esta opción se plantea
la posibilidad de un solo medio de cultivo y a una temperatura constante, variables que no son
adecuadas para responder a la pregunta de investigación.

Continúa
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Opciones no
válidas

La opción B no es la respuesta correcta porque el planteamiento del experimento no es acorde
con las variables necesarias para evaluar el crecimiento de los protozoos, pues en esta opción
se plantea la posibilidad de mantener una temperatura constante, y precisamente se quiere saber
cómo afecta al crecimiento de los protozoos la variación de temperaturas.
La opción C no es la respuesta correcta porque el planteamiento del experimento no es acorde
con las variables necesarias para evaluar el crecimiento de los protozoos, pues en esta opción se
plantea la posibilidad de mantener una temperatura constante, y , a pesar de que se varíe el pH de
los medios de cultivo, precisamente se quiere saber cómo afecta al crecimiento de los protozoos
la variación de temperaturas.
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Pregunta: 4
Competencia
Afirmación
Evidencia

Indagación.
Utilizar algunas habilidades de pensamiento y de procedimiento para evaluar predicciones.
Elige y utiliza instrumentos adecuados para reunir datos.

Componente

Procesos físicos.

Acción de
pensamiento
asociada

Realizo mediciones con instrumentos y equipos adecuados.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer las unidades adecuadas para la medición de una cantidad física.

Respuesta
correcta

23

Pregunta:
I_1766829
4

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque la unidad de medida usual en los recibos del servicio
público de energía eléctrica es el kilovatio/hora, que es el producto de la unidad de potencia
eléctrica por un tiempo, lo que da como resultado una unidad de energía.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque el kilovatio/hora no es una unidad de medida del
observable de energía.
La opción B no es la respuesta correcta porque el amperio es una medida del flujo de carga y al
multiplicarlo por un tiempo, dará como resultado una unidad de carga eléctrica y no de energía.
La opción C no es la respuesta correcta porque lúmenes por hora no es una unidad de medida
del observable de energía.

Guía de orientación
grado 10.º

Pregunta: 5
Competencia

Pregunta:
5
I_1004131

Explicación de fenómenos.

Afirmación

Modelar fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de variables, la relación entre dos o
más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia derivada de investigaciones científicas.

Evidencia

Usa modelos físicos (no básicos) basados en dinámica clásica (modelos mecanicistas) dinámica de
un fenómeno particular en un sistema.

Componente

Procesos físicos.

Acción de
pensamiento
asociada

Establezco relaciones entre la conservación del momento lineal y el impulso en sistemas de
objetos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer el modelo de fuerzas apropiado para el análisis de un sistema en el
que interactúan varios objetos.

Respuesta
correcta

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque en ella se muestra correctamente que la dirección de
los vectores es opuesta y que, al ser fuerzas de contacto, son perpendiculares a la superficie de
contacto.

Opciones no
válidas

La opción B no es la respuesta correcta porque las fuerzas mostradas no son perpendiculares a la
superficie de contacto entre la gota y la pelota, sino que son verticales.
La opción C no es la respuesta correcta porque las fuerzas mostradas no son perpendiculares a la
superficie de contacto entre la gota y la pelota, sino que están en el mismo plano que la superficie
de contacto.
La opción D no es la respuesta correcta porque las fuerzas mostradas no son perpendiculares a la
superficie de contacto entre la gota y la pelota, sino que son horizontales.
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Pregunta: 6
Competencia

Explicación de fenómenos.

Afirmación

Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado en observaciones, en patrones
y en conceptos propios del conocimiento científico.

Evidencia

Analiza aspectos de los ecosistemas y da razón de cómo funcionan, de sus interrelaciones con los
factores bióticos y abióticos y de sus efectos al modificarse alguna variable al interior.

Componente

Procesos vivos.

Acción de
pensamiento
asociada

Explico las relaciones entre materia y energía en las cadenas alimentarias.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer que en las cadenas tróficas existen diversos integrantes y que estos
se relacionan entre sí para convivir.

Respuesta
correcta

25

Pregunta:
6
I_1143447

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque en la imagen se representa que las diversas especies
de patos comparten los diferentes recursos y no se evidencia competencia alguna.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque los peces no son el depredador de los patos y en
la imagen tampoco se aprecia que estos puedan acabar con ellos.
La opción C no es la respuesta correcta porque, aunque los recursos están disponibles para todas
las especies, estos deben ser compartidos y esto limita su crecimiento.
La opción D no es la respuesta correcta porque, aunque se genere competencia, los recursos
son suficientes para compartirlos y, además, la extinción de una especie está dada por diversos
factores que no se indican en la imagen.

Guía de orientación
grado 10.º

Pregunta: 7
Competencia

I_1502643
Pregunta:
7

Indagación.

Afirmación

Derivar conclusiones para algunos fenómenos de la naturaleza basándose en conocimientos
científicos y en la evidencia de su propia investigación y de la de otros.

Evidencia

Comunica de forma apropiada el proceso y los resultados de investigación en ciencias naturales.

Componente

Procesos vivos.

Acción de
pensamiento
asociada

Comunico el proceso de indagación y los resultados, utilizando gráficas, tablas, ecuaciones
aritméticas y algebraicas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para interpretar una investigación y comunicarla de manera correcta y completa.

Respuesta
correcta

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque presenta todas las fases de la investigación de manera
correcta y coherente.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque solo se presenta la hipótesis de investigación y no
se tienen en cuenta las demás fases.
La opción B no es la respuesta correcta porque solo se presentan los resultados de la investigación
y no se tienen en cuenta las demás fases.
La opción D no es la respuesta correcta porque solo se presentan la pregunta de investigación y
las conclusiones, y no se tienen en cuenta las demás fases.
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Pregunta: 8
Competencia

Pregunta:
8
I_1428537

Explicación de fenómenos.

Afirmación

Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado en observaciones, en patrones
y en conceptos propios del conocimiento científico.

Evidencia

Elabora explicaciones al relacionar las variables de estado que describen un sistema, argumentando
a partir de los modelos básicos de cinemática y dinámica Newtoniana.

Componente

Procesos físicos.

Acción de
pensamiento
asociada

Modelo matemáticamente el movimiento de objetos cotidianos a partir de las fuerzas que actúan
sobre ellos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para argumentar acerca de la mejor manera de realizar una acción, teniendo en
cuenta conceptos de las ciencias naturales.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque, tomando la llave de la punta se debe realizar menos
fuerza que tomando la llave por el medio, ya que, de acuerdo con la ley de la palanca, el torque
es proporcional a la distancia entre el eje de giro y el punto de aplicación de la fuerza.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque, en este caso, ejecutar más fuerza no constituye
una ventaja a la hora de quitar la tuerca. En este caso, la herramienta se usa para disminuir la
fuerza que aplica la persona.
Continúa
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Guía de orientación
grado 10.º

Opciones no
válidas

La opción B no es la respuesta correcta porque el número de vueltas que se deben dar para soltar
la tuerca es el mismo, sin importar de dónde se tome la llave. Entonces, en número de vueltas es
igual, pero en el caso 2 hay que hacer menos fuerza para girar la tuerca.
La opción C no es la respuesta correcta porque el número de vueltas que se deben dar para soltar
la tuerca es el mismo, sin importar de dónde se tome la llave. Entonces, en número de vueltas es
igual, pero en el caso 1 hay que hacer más fuerza para girar la tuerca.
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Pregunta: 9
Competencia
Afirmación
Evidencia

Indagación.
Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones.
Representa datos en gráficas y tablas.

Componente

Procesos químicos.

Acción de
pensamiento
asociada

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

¿Qué evalúa?

La capacidad para representar la información que proviene de una tabla en una gráfica.

Respuesta
correcta

29

I_1127987
Pregunta:
9

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque los gráficos circulares permiten visualizar adecuadamente
los datos de proporciones y porcentajes.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque este tipo de gráfica es más adecuada para visualizar
datos que son valores absolutos; adicionalmente, los valores presentados para el butano, el
isobutano y el propano son incorrectos.
La opción B no es la respuesta correcta porque este tipo de gráfica es más adecuada para visualizar
tendencias; adicionalmente, los valores presentados para el butano, el isobutano y el propano son
incorrectos.
La opción C no es la respuesta correcta porque este tipo de gráfica es más adecuada para comparar
grupos de datos o distribuciones; adicionalmente, no se puede saber la correspondencia entre el
hidrocarburo y la concentración relativa de cada uno.

Guía de orientación
grado 10.º

Pregunta: 10 Pregunta:
I_1766700
10
Competencia
Afirmación
Evidencia

Indagación.
Utilizar algunas habilidades de pensamiento y de procedimiento para evaluar predicciones.
Diseña experimentos para dar respuesta a sus preguntas.

Componente

Procesos vivos.

Acción de
pensamiento
asociada

Identifico variables que influyen en los resultados de un experimento.

¿Qué evalúa?

La capacidad para entender un experimento y replicarlo bajo las mismas condiciones.

Respuesta
correcta

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque plantea que, para que José compruebe su hipótesis,
es necesario seguir todas las condiciones e indicaciones dadas inicialmente.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque no tiene en cuenta que cuando José realiza
la comprobación de su hipótesis no sigue los pasos dados inicialmente y propone que todo lo
encontrado en internet es válido y verídico.
La opción B no es la respuesta correcta porque no tiene en cuenta que cuando José realiza la
comprobación de su hipótesis no sigue los pasos dados inicialmente, y esto no solucionará su
problema.
La opción D no es la respuesta correcta porque no tiene en cuenta que cuando José realiza la
comprobación de su hipótesis no sigue los pasos dados inicialmente, además, no tiene información
suficiente para afirmar que las bacterias mejoran la fermentación.
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11
Pregunta: 11 Pregunta:
I_1122027
Competencia

Uso comprensivo del conocimiento científico.

Afirmación

Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de
información y conceptos propios del conocimiento científico.

Evidencia

Identifica características de algunos procesos que se dan al interior de los ecosistemas para
comprender la dinámica que se dan a su interior.

Componente

Procesos vivos.

Acción de
pensamiento
asociada

Comparo casos en especies actuales que ilustren diferentes acciones de la selección natural.

¿Qué evalúa?

La capacidad para comprender que los animales utilizan diversos sentidos y métodos para
alimentarse y también lo hacen para defenderse.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque al combinar las diferentes variables presentadas en la
problemática, se puede establecer que en esta laguna los peces brillantes presentaran una mayor
depredación, pues existe un mayor número de depredadores y el agua es clara, lo que permite que
sean más visibles.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque, aunque la laguna es de agua clara y permite que
los depredadores vean más a los peces brillantes, el número de estos no es tan alto como en la
laguna 4.
Continúa
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Guía de orientación
grado 10.º

Opciones no
válidas

La opción B no es la respuesta correcta porque, aunque la laguna presenta un gran número
de depredadores, como en la laguna 4, esta tiene agua turbia, lo que permitirá que los peces
brillantes pueden camuflarse de los depredadores.
La opción C no es la respuesta correcta porque esta laguna, por sus condiciones, es en la que
menos depredación se presentará, pues tiene un numero bajo de depredadores, agua turbia y
peces color tierra.
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12
Pregunta: 12 Pregunta:
I_099622R
Competencia
Afirmación

Analizar el potencial del uso de recursos naturales o artefactos y sus efectos sobre el entorno y la
salud, así como las posibilidades de desarrollo para las comunidades.

Evidencia

Explica cómo la explotación de un recurso o el uso de una tecnología tiene efectos positivos y/o
negativos en las personas y en el entorno.

Componente

Ciencia, tecnología y sociedad.

Acción de
pensamiento
asociada

Establezco la importancia de mantener la biodiversidad para estimular el desarrollo del país.

¿Qué evalúa?

La capacidad para analizar y argumentar por qué una medida para la conservación de la
biodiversidad no es viable a largo plazo.

Respuesta
correcta

33

Explicación de fenómenos.

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque al cazar y comer a los machos, estos no podrán
reproducirse con las hembras. A largo plazo, habrá cada vez menos machos y, por tanto, menos
huevos.

Opciones no
válidas

La opción B no es la respuesta correcta porque, aunque los huevos puestos puedan reemplazar
una parte de los machos, con el tiempo habrá cada vez menos machos y menos postura de huevos.
La opción C no es la respuesta correcta porque la medida planteada no pretende aumentar o disminuir
la demanda de carne de tortuga. En principio la demanda se mantiene, pero solo se caza a los machos.
La opción D no es la respuesta correcta porque la medida planteada no se relaciona con la
conservación del hábitat de las tortugas, sino solamente con la opción de limitar la caza a los
machos.

Guía de orientación
grado 10.º

Pregunta: 13 Pregunta:
I_1436560
13
Competencia
Afirmación
Evidencia

Indagación.
Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones.
Interpreta y analiza datos representados en texto, gráficas, dibujos, diagramas o tablas.

Componente

Procesos químicos.

Acción de
pensamiento
asociada

Formulo hipótesis con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para analizar los datos representados en una gráfica y encontrar tendencias a partir
de estos.

Respuesta
correcta

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque en la gráfica se observa que los valores de la
longitud del doble enlace para C-C, C-O y C-N son menores que los valores para sus respectivos
enlaces sencillos.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque tanto en los enlaces sencillos como en los enlaces
dobles se observa que el C-O tiene longitudes de enlace menores que el C-N.
La opción B no es la respuesta correcta porque tanto en los enlaces sencillos como en los enlaces
dobles se observa que el C-C tiene los mayores valores de longitud de enlace.
La opción D no es la respuesta correcta porque los valores de la longitud de los enlaces dobles
C-C y C-N son menores que los de todos los enlaces sencillos.
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Pregunta: 14 Pregunta:
I_1458097
14
Competencia
Afirmación

Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de
información y conceptos propios del conocimiento científico.

Evidencia

Reconoce posibles cambios en el entorno por la explotación de un recurso o el uso de una tecnología.

Componente

Ciencia, tecnología y sociedad.

Acción de
pensamiento
asociada

Describo procesos físicos y químicos de la contaminación atmosférica.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer qué acciones pueden ayudar a evitar o mitigar algunas de las
consecuencias del calentamiento global.

Respuesta
correcta

35

Uso comprensivo del conocimiento científico.

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque en la pregunta se menciona que conservar la cobertura
vegetal disminuye la afectación por sequías en estas zonas.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque, aunque las represas sirvan como reservorio
de agua, estas acumulan agua en un solo lugar y no la distribuyen de manera natural por el
ecosistema. Además, se afectan las zonas que se inundan.
La opción B no es la respuesta correcta, porque construir edificios afectaría aún más el equilibrio
del ecosistema y requeriría una disminución mayor de la capa vegetal.
La opción D no es la respuesta correcta, porque los animales están adaptados a sus propios
ecosistemas y su traslado a otro tipo de ecosistemas podría afectar tanto a los animales, que no
están adaptados, como a los ecosistemas que reciben nuevos animales.

Guía de orientación
grado 10.º

Pregunta: 15 Pregunta:
I_1133152
15
Competencia

Explicación de fenómenos.

Afirmación

Modelar fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de variables, la relación entre dos o
más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia derivada de investigaciones científicas.

Evidencia

Analiza y usa modelos biológicos para comprender la dinámica que se da en lo vivo y en el entorno.

Componente

Procesos vivos.

Acción de
pensamiento
asociada

Argumento la importancia de la fotosíntesis como un proceso de conversión de energía necesaria
para organismos aerobios.

¿Qué evalúa?

La capacidad para explicar y argumentar sobre la importancia del CO2 en la fotosíntesis.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque efectivamente el CO2 es la fuente de carbono
orgánico, como se evidencia en la imagen presentada.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque es una explicación que no es acorde con la
imagen, además, la presencia de CO2 se presenta como algo negativo para la planta.
La opción B no es la respuesta correcta porque es una explicación que no es acorde con la
imagen, además, lo presenta como algo negativo para la planta.
La opción C no es la respuesta correcta porque es una explicación que no es acorde con la
imagen, además, le asignan al CO2 funciones que no le corresponden.
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Pregunta: 16 Pregunta:
I_1298088
16
Competencia
Afirmación
Evidencia

Derivar conclusiones para algunos fenómenos de la naturaleza basándose en conocimientos
científicos y en la evidencia de su propia investigación y de la de otros.
Elabora conclusiones a partir de información o evidencias que las respalden.

Componente

Procesos físicos.

Acción de
pensamiento
asociada

Relaciono mis conclusiones con las presentadas por otros autores y formulo nuevas preguntas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para analizar un conjunto de datos y encontrar una conclusión que sea coherente con este.

Respuesta
correcta

37

Indagación.

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque, de acuerdo con la segunda ley de Newton, si la
fuerza es constante, la aceleración va a disminuir con la masa. Como las aceleraciones son
diferentes en cada caso, y la fuerza la misma, esto implica que las masas son diferentes.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque la caja 1 es la de mayor aceleración y, por tanto,
debe ser la de menor masa, pues cuanto menor sea la masa, mayor será la aceleración.
La opción B no es la respuesta correcta porque la fuerza es aplicada por el estudiante y es
independiente de la cantidad de panela que tienen las cajas. Si tuvieran la misma cantidad de
panela, las aceleraciones deberían ser iguales.
La opción D no es la respuesta correcta porque la caja 3 es la de menor aceleración y, por tanto,
debe ser la de mayor masa, pues cuanto mayor sea la masa, menor será la aceleración.

Guía de orientación
grado 10.º

Pregunta: 17 Pregunta:
I_1039011
17
Competencia
Afirmación
Evidencia

Explicación de fenómenos.
Modelar fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de variables, la relación entre dos o
más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia derivada de investigaciones científicas.
Identifica y usa modelos químicos para comprender fenómenos particulares de la naturaleza.

Componente

Procesos químicos.

Acción de
pensamiento
asociada

Verifico el efecto de presión y temperatura en los cambios químicos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para explicar los cambios de fase de una sustancia usando un modelo químico.

Respuesta
correcta

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque en la gráfica se observa que del punto 1 al 2 varía
solamente la temperatura y se pasa directamente del estado sólido al gaseoso.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque el cambio del punto 1 al punto 2 es un aumento
de temperatura, como se observa en la gráfica.
La opción B no es la respuesta correcta porque en el cambio del punto 1 al punto 2 se da un
aumento de la temperatura, y la presión se mantiene constante.
La opción D no es la respuesta correcta porque entre el punto 1 y el punto 2 no hay cambios en
la presión, y el cambio es de sólido a gas.
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18
Pregunta: 18 Pregunta:
I_1292833
Competencia
Afirmación
Evidencia

Asociar fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico.
Diferencia distintos tipos de reacciones químicas y realiza de manera adecuada cálculos teniendo
en cuenta la ley de conservación de la masa y carga.

Componente

Procesos químicos.

Acción de
pensamiento
asociada

Explico los cambios químicos desde diferentes modelos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar una ecuación química correctamente, teniendo en cuenta la ley de
la conservación de la materia.

Respuesta
correcta

39

Uso comprensivo del conocimiento científico.

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque la reacción está balanceada estequiométricamente, y
se tienen la misma cantidad de átomos de cada tipo en los reactivos y en los productos.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque los átomos de hidrógeno y los de nitrógeno no
están balanceados en la reacción: hay mayor número de átomos de H en los reactivos y menor
número de átomos de N en los productos.
La opción C no es la respuesta correcta porque no representa correctamente la reacción, y los
átomos no están balanceados estequiométricamente.
La opción D no es la respuesta correcta porque en la reacción hay mayor número de átomos de
H y de N en los productos que en los reactivos.

Guía de orientación
grado 10.º

19
Pregunta: 19 Pregunta:
I_1383005
Competencia
Afirmación
Evidencia

Uso comprensivo del conocimiento científico.
Asociar fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico.
Establece relaciones entre las propiedades y estructura de la materia con la formación de iones y
moléculas.

Componente

Procesos químicos.

Acción de
pensamiento
asociada

Explico la relación entre la estructura de los átomos y los enlaces que realiza.

¿Qué evalúa?

La capacidad para relacionar propiedades atómicas como la electronegatividad y la estructura
química.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque la diferencia de electronegatividad entre el átomo de
oxígeno y el elemento J es de 2,4 lo cual está en el rango del enlace iónico.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque la diferencia de electronegatividad entre el átomo de
oxígeno y el elemento Z y el elemento Q es de 0,8 y 1,2, respectivamente, lo cual está en el rango
del enlace covalente polar.
La opción B no es la respuesta correcta porque, aunque con el elemento J podría hacer un enlace
iónico por la diferencia de electronegatividad (2,4), la diferencia de electronegatividad entre el átomo
de oxígeno y el elemento Q es de 1,2, lo cual está en el rango del enlace covalente polar.
La opción C no es la respuesta correcta porque la diferencia de electronegatividad entre el átomo
de oxígeno y el elemento Z es de 0,8 lo cual está en el rango del enlace covalente polar, no del enlace iónico.
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2021
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20
Pregunta: 20 Pregunta:
I_1129119
Competencia
Afirmación
Evidencia

Asociar fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico.
Relaciona los distintos factores que determinan la dinámica de un sistema o fenómeno (condiciones
iníciales, parámetros y constantes) para identificar (no en un modelo) su comportamiento, teniendo
en cuenta las leyes de la física.

Componente

Procesos físicos.

Acción de
pensamiento
asociada

Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos en reposo o en
movimiento rectilíneo uniforme y establezco condiciones para conservar la energía mecánica.

¿Qué evalúa?

La capacidad para analizar unos resultados experimentales y así identificar conclusiones que sean
coherentes con estos.

Respuesta
correcta

41

Uso comprensivo del conocimiento científico.

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque las pelotas son lanzadas con diferentes velocidades
horizontales, y ellas alcanzan diferentes distancias horizontales, lo que indica que hay una relación
entre la velocidad horizontal y el desplazamiento horizontal.

Opciones no
válidas

La opción A no es la respuesta correcta porque la velocidad vertical fue igual para las tres pelotas, pues
tardan el mismo tiempo en caer, a pesar de haber sido lanzadas con diferentes velocidades horizontales.
La opción B no es la respuesta correcta porque todas las pelotas recorren la misma distancia vertical, que
es la altura desde la que fueron lanzadas al piso, y esta no se modifica al cambiar la velocidad horizontal
de lanzamiento.
La opción D no es la respuesta correcta porque las tres pelotas se lanzan y caen al mismo tiempo y, por
lo tanto, el tiempo de caída no depende de la velocidad horizontal.

Guía de orientación
grado 10.º
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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
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1. En una revista, un joven leyó que en la orilla del río de su ciudad el agua es muy tranquila, y que, por el
contrario, en la mitad del río se presentan torbellinos pequeños. El joven realiza un experimento en el cual
mide la profundidad y la velocidad del río de la ciudad en la orilla y en el medio del río, y obtiene los resultados
que se muestran en la tabla.

Profundidad
(cm)

Velocidad
del
río (m/s)

Presencia
de
torbellinos

En la
orilla

30

1,3

No

En el
medio

150

5,4

Sí

Con base en lo anterior, el joven afirma: “El río presenta torbellinos pequeños en la mitad del río, porque a mayor
profundidad mayor velocidad”. ¿La anterior afirmación se puede considerar una hipótesis o una suposición
no fundamentada?
A.

Una suposición no fundamentada, porque debieron medirse las velocidades de otros ríos.

B.

Una hipótesis, porque los torbellinos existen en muchos ríos del mundo.

C.

Una hipótesis, porque se basa en los resultados obtenidos en el experimento.

D.

Una suposición no fundamentada, porque la profundidad de un río debe ser igual en todos sus puntos.

2. En una empresa de reciclaje se realiza la recolección de botellas plásticas para procesarlas, como se muestra
en la siguiente figura.

Objeto
a reciclar

Lavado

Molienda

Acumulación de pequeños trozos

¿Cuál de las siguientes variables de las botellas de plástico cambia durante el proceso?
A.

La masa.

B.

El volumen.

C.

La composición.

D.

El estado sólido.

2
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3. Unos estudiantes tienen la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo la temperatura del agua afecta la tasa
de crecimiento de un protozoo? Al revisar la bibliografía, ellos encuentran que este protozoo se reproduce cada
8 horas y que necesita luz moderada, una temperatura de 15 °C a 21 °C y un pH neutro. Con base en esta
información, ¿cuál de los siguientes experimentos les permitiría a los estudiantes contestar su pregunta de
investigación?

A.

Colocar en un medio de cultivo, con un pH neutro y temperatura constante de 18 °C, un grupo de este
protozoo y contar, a intervalos de 1 hora durante 8 horas, el número de protozoos.

B.

Colocar en cinco medios de cultivo a una misma temperatura, con las otras condiciones iguales, grupos
de este protozoo y al cabo de 8 horas contar el número de protozoos en cada medio.

C.

Colocar en cinco medios de cultivo, con diferentes valores de pH y temperatura constante de 18 °C, grupos
de este protozoo y contar a intervalos de 1 hora por 8 horas el número de protozoos.

D.

Colocar en cinco medios de cultivo a diferentes temperaturas, con las otras condiciones iguales, grupos
de este protozoo y al cabo de 8 horas contar el número de protozoos en cada medio.

4. Una institución educativa decidió cambiar todos los bombillos convencionales del colegio por bombillos ahorradores para reducir su consumo de energía eléctrica. Para hacer el informe de resultados, se debe mostrar
la cantidad de energía eléctrica que se consumía antes y después del cambio de bombillos. ¿Qué unidades
se deben usar en ese caso para reportar esta cantidad?
A.

Kilovoltio hora (kVh).

B.

Amperios por hora (A/h).

C.

Lúmenes por hora (L/h).

D.

Kilovatio hora (kWh).

5. Una gota de agua cae sobre una pelota, como se muestra en la figura.

¿Cuáles de los siguientes vectores representan las fuerzas de acción (sobre la pelota) y reacción (sobre la
gota) al momento del choque?
Representa la pelota

Representa la gota

A.

B.

C.

Reacción

D.

Reacción

Reacción

Reacción
Acción

Acción

Acción

3
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6. La siguiente figura muestra las interacciones entre tres especies de patos que viven en un lago y su alimento.

Plantas acuáticas
Algas

Peces

Teniendo en cuenta la información de la figura, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta?
A.
B.
C.
D.

El número de patos se va a reducir, porque los peces son sus mayores depredadores.
Las especies de patos del lago pueden coexistir, porque pueden compartir los mismos recursos.
El número de patos va a aumentar, porque tienen muchos recursos disponibles.
Las tres especies de patos del lago se extinguirán, porque compiten por los mismos recursos.

7. En un estudio se trató de buscar uno de los factores que intervienen en el desarrollo de asma en niños. Para
esto, se analizó el nivel de contaminación en el aire en 150 ciudades en todo el mundo y se consultaron los
datos de hospitales sobre la incidencia de asma en niños menores de 10 años. Se encontró la siguiente
correlación: las ciudades que tenían mayores niveles de contaminación, tenían también mayor incidencia
de asma en niños. Si se quiere mostrar esta investigación a un grupo de estudiantes, ¿cuál de las siguientes
carteleras es la más apropiada y completa?
B.

Análisis de información
% Casos de niños
con asma

A.
¡Las ciudades más
contaminadas tienen un
gran número de
pacientes con asma!

C.

Concentración de monóxido
de carbono en la atmósfera mg/dL

D.
¿Qué relación existe entre la contaminación
del aire y el asma en los niños?
Análisis de información
% Casos
de niños
con asma

¿Qué relación existe entre la
contaminación del aire y el asma
en los niños?

La contaminación en las ciudades
está relacionada con
el aumento en el porcentaje
de casos de asma en los niños.

Concentración de monóxido de
carbono en la atmósfera mg/dL
La contaminación en las ciudades
está relacionada con el aumento en el
porcentaje de casos de asma en los niños.
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8. A Carlos se le pinchó una llanta de su bicicleta. Él necesita quitar la tuerca que une la llanta al marco de la
bicicleta con una llave inglesa, la cual puede tomar de dos maneras.

Manera 1. Tomando la llave
inglesa de la mitad.

Manera 2. Tomando la
llave inglesa de la punta.

¿De cuál manera debería tomar Carlos la llave inglesa?
A.
B.
C.
D.

De
De
De
De

la
la
la
la

manera
manera
manera
manera

1, porque así debe hacer más fuerza para girar la tuerca.
2, porque así tiene que dar más vueltas para quitar la tuerca.
1, porque así tiene que dar menos vueltas para soltar la tuerca.
2, porque así debe hacer menos fuerza para girar la tuerca.

9. El gas natural es una de las fuentes de energía no renovables más importantes, y está formado por una mezcla
de hidrocarburos ligeros en estado gaseoso que se encuentran en yacimientos de petróleo. La composición
del gas natural se especifica en la tabla.
Hidrocarburo

Concentración relativa
de cada hidrocarburo
(% volumen - volumen)

Butano
Isobutano
Propano
Etano
Gases más
pesados

58,0
30,0
10,5
1,0
0,5

A.

35

Concentración relativa
de cada hidrocarburo
(% volumen - volumen)

Concentración relativa
de cada hidrocarburo
(% volumen - volumen)

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas presenta de forma correcta la
composición del gas natural?

30
25
20
15
10
5
0

Butano

Isobutano

Propano

Etano

Gases más
pesados

B.

35
30
25
20
15
10
5
0

Butano

Isobutano

Propano

C.

Gases más
pesados

D.
Etano
1,0 %

70
Concentración relativa
de cada hidrocarburo
(% volumen - volumen)

Etano

60

Gases más
pesados 0,5 %
Propano
10,5 %

50
40

Isobutano
30,0 %

30
20

Butano
58,0 %

10
0

0

1

2

3

4

5

Concentración relativa de cada hidrocarburo
(% volumen - volumen)
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10. José está investigando sobre el proceso de fermentación y se plantea la siguiente hipótesis: “Uno de los
productos de la fermentación es el CO2”. Encuentra en un libro el siguiente experimento para probarla:
“A dos pocillos de agua caliente, agrégueles un sobre de levadura de panadería y una cucharada sopera de
azúcar, mezcle suavemente, vierta la mezcla en una botella plástica y cubra la boca de la botella con un globo.
Al cabo de un tiempo, observará que el globo se infla debido al CO2 liberado en la fermentación”.
José decide repetir el procedimiento.
Coloca 2 pocillos de agua fría y añade un sobre de levadura de panadería, mezcla suavemente y deposita la
mezcla en una botella de plástico y cubre la boca con un globo. Al cabo de un tiempo, no sucede nada con
el globo.
¿Cómo puede José comprobar su hipótesis a partir de este experimento?
A.
B.
C.
D.

Buscando nuevos procedimientos en otras fuentes que sean más confiables, como páginas de internet.
Tomando un grupo control para poder comparar los resultados obtenidos.
Realizando el procedimiento teniendo en cuenta todas las indicaciones y condiciones dadas inicialmente.
Cambiando las levaduras por bacterias, que realizan mejor la fermentación.

11. Un empresario quiere producir peces de colores brillantes y peces de colores tierra. Para esto, él encontró
cuatro lagunas que varían en la cantidad de depredadores (cangrejos) y en la turbidez del agua. Él colocó la
misma cantidad de peces, brillantes y de color tierra, en cada laguna.
Laguna 1.

Laguna 2.

Laguna 3.

Laguna 4.

Agua clara
Agua turbia

Si los cangrejos detectan a los peces visualmente, ¿qué tipo de peces tendría mayor depredación?
A.
B.
C.
D.

Los
Los
Los
Los

peces
peces
peces
peces

brillantes en la laguna 2.
brillantes en la laguna 1.
color tierra en la laguna 3.
brillantes en la laguna 4.

12. En una región del país donde se acostumbra consumir tortugas en cierta época del año, se propone que se
consuman todos los machos de tortuga, pero no los huevos ni las hembras, como medida de conservación
de la especie. ¿Por qué esta medida no contribuye a la conservación de las tortugas a largo plazo?

A.
B.
C.
D.

Porque evita que las tortugas se reproduzcan, lo cual genera la desaparición de las poblaciones de estos
animales.
Porque promueve el desarrollo de nuevos individuos, que reemplazarán a la generación anterior.
Porque incrementa el consumo de huevos y carne de tortuga, generando la desaparición de todos estos
animales.
Porque reduce el número de hábitats disponibles para reproducirse, ocasionando la desaparición de las
poblaciones de estos animales.

6
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Longitud de enlace (A)

13. La siguiente gráfica presenta la longitud de algunos enlaces sencillos y dobles de tres categorías: carbono –
carbono (C-C), carbono – oxígeno (C-O) y carbono – nitrógeno (C-N).
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Sencillo

Tipo de enlace

Átomos enlazados

C-C

C-O

Doble

C-N

De acuerdo con lo anterior, ¿qué tendencia se observa en la longitud de los enlaces?
A.
B.
C.
D.

La
La
La
La

longitud
longitud
longitud
longitud

de
de
de
de

todos los enlaces C-O es mayor que la de todos los enlaces C-N.
los enlaces dobles C-C es menor que la de los enlaces dobles C-N y C-O.
todos los enlaces dobles es menor que la de todos los enlaces sencillos.
los enlaces dobles C-C y C-N es mayor que la de todos los enlaces sencillos.

14. En algunas regiones del planeta se presentan fuertes sequías que causan la muerte a muchos animales, porque
sus fuentes de agua se secan. Un grupo de científicos encontró que en las regiones donde la cobertura vegetal
está aún en buen estado, las sequías no son tan fuertes.
Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes actividades reduce los efectos de las sequías?

A.
B.
C.
D.

Construir grandes represas de agua, aunque involucre inundar los bosques de la región.
Aumentar la construcción de edificios que permitan la protección de los animales de estas regiones.
Prohibir la tala de árboles y otras actividades que generen erosión y afecten la cobertura.
Trasladar los animales silvestres a otras regiones de clima frío en todo el mundo.

15. En la figura se representa el proceso de fotosíntesis.
Absorción de
luz solar

Absorción
de CO2
Emisión
de O2

Absorción
de H2O
6CO2 + 6H2O + luz solar

¿Porque el CO2 es importante en la fotosíntesis?

A.
B.
C.
D.

Porque
Porque
Porque
Porque

desacelera la producción de oxígeno.
reduce la absorción de agua.
incrementa la absorción de luz.
es la fuente del carbono orgánico.

7
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16. Un estudiante tiene cuatro cajas de madera iguales y piensa que las cajas contienen la misma cantidad de
panela. Para probarlo, el estudiante le aplica una fuerza a cada caja y obtiene las aceleraciones que se muestran
en la tabla.
Caja

Fuerza (N)

Aceleración (m/s2)

1
2

10
10

20,0
2,5

3
4

10
10

1,0
5,0

El estudiante sabe que la fuerza (F ) es igual a la masa (m) multiplicada por la aceleración (a) (F = mÂa).
Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones es una conclusión correcta?

A.

La caja 1 tiene mayor contenido de panela que las demás cajas.

B.

Como se aplicó la misma fuerza, todas las cajas deben tener la misma cantidad de panela.

C.

Dadas las aceleraciones, las cajas contienen diferentes cantidades de panela.

D.

La caja 3 tiene menor contenido de panela que las demás cajas.

Presión (atm)

17. La siguiente gráfica muestra los diferentes estados de una sustancia en determinadas condiciones de presión
y temperatura.
Líquido
Sólido
1

2

Gas

20
Temperatura (°C)

De acuerdo con la gráfica, ¿cuál es el cambio que ocurre en el estado de la sustancia cuando pasa del punto
1 al 2?
A.

De gas a sólido, porque se disminuye la temperatura manteniendo la presión constante.

B.

De sólido a gas, porque se aumenta la presión manteniendo la temperatura constante.

C.

De sólido a gas, porque se aumenta la temperatura manteniendo la presión constante.

D.

De gas a sólido, porque se aumentan la presión y la temperatura en el sistema.

18. La producción de amoniaco (NH3) se puede llevar a cabo haciendo reaccionar los gases hidrógeno (H2) y nitrógeno (N2), en condiciones de temperatura y presión determinadas. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones
muestra la ley de la conservación de la masa en la obtención de amoniaco?

A.

H2 + N2

B.

3H2 + N2

C.

3H2 + 2N2

2NH3 + H2

D.

3H2 + 2N2

5NH3

NH3
2NH3

8
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19. La electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo de atraer los electrones de otros átomos cuando
se conforma un enlace. Esta propiedad se mide en una escala de 0,7 a 4,0.
Cuando dos átomos se enlazan, dependiendo de la diferencia de electronegatividad que existe entre ellos, en
muchos casos, puede predecirse qué tipo de enlace se conforma, como se muestra en los siguientes rangos:
Diferencia de electronegatividad
entre dos átomos
0

0,4

Rango de enlace
covalente no polar.

1,7

Rango de enlace
covalente polar.

3,3

Rango de
enlace iónico.

Si la electronegatividad del átomo de oxígeno es 3,4, la del elemento J es 1,0, la del elemento Z es 2,6 y la
del elemento Q es 2,2, ¿con cuales elementos conformará el oxígeno un enlace iónico?

A.
B.
C.
D.

Con
Con
Con
Con

el
el
el
el

elemento
elemento
elemento
elemento

Z y el elemento Q.
J y el elemento Q.
Z únicamente.
J únicamente.

20. Tres estudiantes lanzan, al mismo tiempo, y con diferente velocidad horizontal, tres pelotas iguales desde
un edificio, y observan que tocan el piso al mismo tiempo, a pesar de que cada una de ellas cae a diferente
distancia horizontal, medida desde la base del edificio, como muestra la figura.

De acuerdo con lo observado, ¿cuál de las siguientes opciones es una conclusión correcta?
A.
B.
C.
D.

La velocidad vertical depende de la velocidad horizontal.
La altura recorrida depende de la velocidad horizontal.
La distancia horizontal depende de la velocidad horizontal.
El tiempo de caída depende de la velocidad horizontal.

FIN
9

Ĉ

PHMRUVDEHU
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

DATOS PERSONALES
Tipo de documento
Número de documento
Nombres y apellidos
Curso
Sexo

Niño - Hombre

Niña - Mujer

,16758&&,21(6
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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