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

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

Evaluar para Avanzar
2021

13

Instrumento de valoración de
Competencias Ciudadanas:
Pensamiento Ciudadano

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de
Competencias Ciudadanas: Pensamiento Ciudadano 6.°?
Las competencias ciudadanas en el ámbito escolar se refieren a la capacidad
de los estudiantes para participar, en su calidad de ciudadanos, de manera
constructiva y activa en la sociedad. El ejercicio de la ciudadanía se entiende
como el ejercicio de derechos y deberes y la participación en la comunidad
a la cual se pertenece. En esta medida, un ciudadano competente es aquel
que analiza su entorno social y político; tiene presentes sus derechos y
obligaciones; posee la capacidad de reflexionar sobre problemáticas sociales;
asume su responsabilidad social; se interesa por los asuntos propios de su
colectividad; participa en la búsqueda de soluciones a problemas sociales,
y busca el bienestar de su comunidad.
Las competencias ciudadanas pueden definirse, entonces, como aquellas
capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, integradas entre
sí y relacionadas con conocimientos y actitudes, posibilitan que un ciudadano
actúe de manera constructiva en la sociedad.
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El instrumento de valoración de Competencias Ciudadanas: Pensamiento
Ciudadano 6.° busca presentar un panorama amplio acerca de las
competencias de los estudiantes para desempeñarse como ciudadanos y
comprender y participar en lo público. Además, permite poner de presente
el carácter central y transversal de evaluar las competencias ciudadanas
para aportar al desarrollo integral de los ciudadanos colombianos, esto
con el fin de avanzar en la generación de espacios de debate y acciones
constructivas para nuestra sociedad.
En esta área se evalúa el uso de algunas competencias de pensamiento que
favorecen el ejercicio ciudadano en contextos cotidianos. Dichas competencias
son: multiperspectivismo, pensamiento sistémico, argumentación en contextos
ciudadanos y conocimientos.
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.

Evaluar para Avanzar
2021

16

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.
• Relacionar los resultados descriptivos dados en la Guía de Usos e
Interpretación de Resultados con la posible ruta seguida por los niños,
niñas, jóvenes y adolescentes al momento de enfrentar la pregunta y
elegir una de las opciones no válidas. Por ejemplo, si más de la mitad
de los estudiantes elige una misma opción no válida, podría verificarse
qué hace que esta ruta de pensamiento sea tan común, y trabajar en el
aula para aclarar por qué no lo es.
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Cuadernillo 2 de 2021
Competencias Ciudadanas:
Pensamiento Ciudadano

Pregunta: 1
Competencia
Afirmación

Conocimientos.
Conoce la Constitución y su función de enmarcar y regular las acciones de las personas y grupos
en la sociedad.

Evidencia

Conoce algunos de los principios fundamentales de la Constitución.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

19

I_1467115

El reconocimiento de algunas funciones del Estado enmarcadas en la constitución.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

Dentro de los principios fundamentales establecidos en la Constitución está que el Estado
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

Opciones no
válidas

La opción B no es correcta porque el Estado no es el único que puede proteger la diversidad étnica
y cultural del país; la C es falsa porque unificar implicaría la idea de que deben desaparecer las
demás lenguas, y la D es falsa porque no se trata de obligar el uso de todas las lenguas, es una
idea ambigua.
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Pregunta: 2
Competencia
Afirmación

I_1480333

Multiperspectivismo.
Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Evidencia

Reconoce y compara las posiciones o intereses de las partes presentes en una situación y puede
identificar la existencia de un conflicto.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?

La habilidad para reconocer diferencias o semejanzas entre los puntos de vista en una situación.

Respuesta
correcta

A

Justificación
de la respuesta
correcta

Esta opción de respuesta refleja correctamente los puntos de vista de las personas involucradas en
la situación, en este caso lo que manifiesta Daira que quiere que la tengan en cuenta y la tía que
ve que pueden tener ingresos extras, en particular, el punto de vista de la mamá se deriva de estar
de acuerdo con la tía de Daira.

Opciones no
válidas

B no es correcta porque no se deduce de la información del texto que la Mamá de Daira quiera
decidir sola, incluso en este caso tiene en cuenta la opinión de la tía, aunque Daira sí quiere tener
una biblioteca grande y espacio para leer, lo que ella quiere lograr es que la escuchen para tomar
decisiones. C no es correcta porque, aunque se identifica correctamente la posición de la tía, no se
manifiesta que Daira no quiera que su hermana se vaya, incluso hace planes para el cuarto libre, y
la D hace referencia a una interpretación de elementos que no están en el texto, el estudiante que
responde podría pensar esto como una interpretación muy general de la situación.
Evaluar para Avanzar
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Pregunta: 3
Competencia
Afirmación

Pensamiento sistémico.
Comprende que las problemáticas sociales y sus soluciones involucran distintos aspectos y reconoce
relaciones entre estos.

Evidencia

Establece relaciones entre aspectos de una situación problemática.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?

La habilidad para analizar una situación e identificar soluciones propuestas y los posibles efectos
de esas soluciones en los actores involucrados.

Respuesta
correcta

21

I_1477939

C

Justificación
de la respuesta
correcta

Esta opción es correcta porque refleja un análisis de la situación y de la identificación de las
dimensiones que estarían en conflicto; acá los estudiantes deben identificar a qué hace referencia
cada dimensión de las que se nombran.

Opciones no
válidas

A no es una opción válida teniendo en cuenta que no se puede identificar cómo la dimensión
recreativa se vería afectada, además no serían las dimensiones que estén en conflicto. La B no es
válida porque la relación entre laboral y personal no se contrastan en el caso, y la razón dada no
se relaciona con lo expuesto en el texto y la D no es válida porque es una sobre interpretación de
lo que sería que los hijos de Doña Flor tengan nuevos amigos y la preocupación que ella podría
tener por dejarlos solos mientras ella trabaja.

Guía de orientación
grado 6.º

Pregunta: 4
Competencia
Afirmación

I_100892A

Conocimientos.
Conoce la Constitución y su función de enmarcar y regular las acciones de las personas y grupos
en la sociedad.

Evidencia

Conoce algunos de los principios fundamentales de la Constitución.

Estándar
asociado

Identifico y rechazo las situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales y utilizo
formas y mecanismos de participación democrática en mi medio escolar.

¿Qué evalúa?

La capacidad para analizar una situación y reconocer en qué caso y por qué se estaría violando
un derecho contemplado en la Constitución.

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

Es la opción correcta porque según lo contemplado en la constitución respecto a garantizar la
libertad de cultos, toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla
en forma individual o colectiva, en este caso, al tratarse de una situación en la que se obliga
a participar de una actividad relacionada con una religión diferente a la profesada no se está
respetando las creencias del estudiante de la situación.

Opciones no
válidas

A, no es una opción válida porque se valida que se obligue al estudiante y no se tiene en cuenta el
derecho enunciado. La C no es válida porque se está hablando de cumplir un derecho lo cual es
independiente de las características del colegio y la D no es válida porque no es necesario realizar
ceremonias de todas las religiones para no vulnerar el derecho que se habla en la situación.
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Pregunta: 5
Competencia

Conocimientos.

Afirmación

Conoce los mecanismos que los niños tienen a su disposición para la participación democrática
y para garantizar la protección de sus derechos.

Evidencia

Identifica la estructura y las funciones de la institución escolar y el papel de sus diferentes
constituyentes.

Estándar
asociado

Identifico y rechazo las situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales y utilizo
formas y mecanismos de participación democrática en mi medio escolar.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

23

I_100838A

La competencia para identificar en una situación derechos y deberes en la institución educativa.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

Es la opción correcta porque hace referencia a mecanismos de participación que tienen los
estudiantes en las instituciones.

Opciones no
válidas

La A no es válida porque la solución en la situación no hace referencia a que se deban implementar
todos los proyectos de los estudiantes. La B no es válida porque la razón del coordinador en la
situación no está relacionada con velar por el rendimiento académico de los estudiantes, y la D no
es la correcta porque la propuesta realizada por la estudiante no está relacionada, o no depende,
de ser la personera del colegio, es una situación que puede darse independientemente del rol del
estudiante.

Guía de orientación
grado 6.º

Pregunta: 6
Competencia

I_1467226

Conocimientos.

Afirmación

Conoce los mecanismos que los niños tienen a su disposición para la participación democrática
y para garantizar la protección de sus derechos.

Evidencia

Identifica la estructura y las funciones de la institución escolar y el papel de sus diferentes
constituyentes.

Estándar
asociado

Identifico y rechazo las situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales y utilizo
formas y mecanismos de participación democrática en mi medio escolar.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta
Justificación
de la respuesta
correcta
Opciones no
válidas

El conocimiento sobre gobierno escolar en el análisis de una situación dada.
D

Es la opción que no es una forma de participar en el gobierno escolar.

La opción A constituye una forma válida de participar en el gobierno escolar pues se puede verificar
las acciones relacionadas con el rol de representantes estudiantiles, la B también constituye una
forma de participar pues para ejercer el voto con plenitud es necesario informarse sobre las
propuestas de los representantes, y la C también es una forma de participar y hace parte del ideal
de ejercer el voto.
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Pregunta: 7
Competencia

Argumentación en contextos ciudadanos.

Afirmación

Analiza y evalúa la intención, credibilidad, pertinencia y solidez de posiciones enmarcadas en
asuntos ciudadanos, así como sus posibles impactos negativos.

Evidencia

Identifica prejuicios e intenciones de enunciados enmarcados en asuntos ciudadanos, así como
sus posibles impactos negativos.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar situaciones que impliquen comentarios negativos, prejuicios,
intenciones y el efecto de esto en una situación dada.

Respuesta
correcta
Justificación
de la respuesta
correcta
Opciones no
válidas

25

I_113780Z

Guía de orientación
grado 6.º

D

D es la opción correcta pues indica cuál es la razón que explica la decisión de Juan.

La A no es opción correcta porque la motivación es un aspecto positivo que reforzaría que Juan
juegue baloncesto. La B no es correcta porque parte de la razón por la que Juan toma la decisión
es por las cosas que le dicen sus compañeros. La C no es correcta porque, aunque es cierta, no
es la opción que explica el efecto negativo que hace que Juan tome la decisión de abandonar el
equipo.

Pregunta: 8
Competencia
Afirmación

I_1477927

Pensamiento sistémico.
Comprende que las problemáticas sociales y sus soluciones involucran distintos aspectos y reconoce
relaciones entre estos.

Evidencia

Establece relaciones entre aspectos de una situación problemática.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?

La habilidad para analizar una situación e identificar soluciones propuestas, dimensiones
involucradas y los posibles efectos de esas soluciones en los actores involucrados.

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La B es la opción que tiene los aspectos que entran en conflicto según la situación, lo deportivo
porque los estudiantes pertenecen a varios equipos y le dedican mucho tiempo y lo académico
porque, debido a no dedicar el tiempo necesario, su desempeño en el colegio ha disminuido.

Opciones no
válidas

La A no es correcta porque no se enuncia lo social, que podría ser que pasan mucho tiempo
con los amigos, y lo disciplinario no tiene conflicto en la situación pues no se habla de un mal
comportamiento de los estudiantes. La C no es correcta porque no hay conflicto entre lo disciplinario,
que según la situación está bien, y lo deportivo, es decir pertenecer a varios equipos no hace que
los estudiantes tengan un mal comportamiento. D, no es correcta porque lo académico si está en
conflicto en la situación, por el bajo desempeño, pero no con lo disciplinario.
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Pregunta: 9
Competencia
Afirmación

Pensamiento sistémico.
Comprende que las problemáticas sociales y sus soluciones involucran distintos aspectos y
reconoce relaciones entre estos.

Evidencia

Establece relaciones entre aspectos de una situación problemática.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

27

I_129997Z

La habilidad para analizar soluciones a una problemática y las implicaciones.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

Esta opción es la correcta porque si bien las dos propuestas le apuntan a actividades diferentes el
objetivo es semejante.

Opciones no
válidas

La B no es correcta porque las propuestas no implican objetivos diferentes. La C no es correcta
porque la categoría de recreación es más amplia e implica otra serie de actividades que no
son deportes. La D no es correcta porque los dos grupos están interesados en cosas similares
relacionadas con la recreación.

Guía de orientación
grado 6.º

Pregunta: 10 Pregunta:
I_1480280
10
Competencia
Afirmación

Pensamiento sistémico.
Comprende que las problemáticas sociales y sus soluciones involucran distintos aspectos y
reconoce relaciones entre estos.

Evidencia

Analiza efectos de decisiones en distintos aspectos de una situación problemática.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?

La habilidad para identificar las dimensiones involucradas en una situación, en la que puede existir
un conflicto y las alternativas de solución.

Respuesta
correcta

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La C es la respuesta correcta porque una comprensión correcta de la situación y de los puntos de
vista lleva a considerar que la dimensión salud es la más importante. La decisión de la mamá de
Mariela apunta a que ella, sin dejar de hacer lo que gusta, pueda tener mejores hábitos de sueño
lo cual se relaciona con la salud.

Opciones no
válidas

La A no es correcta porque en la situación no se habla de efectos sobre la educación de la niña.
La B no es correcta porque no se habla de elementos relacionados con la recreación de la niña.
La D no es correcta porque, aunque puede restringir las horas de lectura, lo cual le puede causar
malestar a la niña, no le prohíbe que lo haga, por tanto, no es la dimensión principal que influye
en la decisión tomada por la madre.
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Pregunta: 11
Competencia

Conocimientos.

Afirmación

Conoce los mecanismos que los niños tienen a su disposición para la participación democrática y
para garantizar la protección de sus derechos.

Evidencia

Identifica la estructura y las funciones de la institución escolar y el papel de sus diferentes
constituyentes.

Estándar
asociado

Identifico y rechazo las situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales y utilizo
formas y mecanismos de participación democrática en mi medio escolar.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar, en una situación, la solución adecuada teniendo en cuenta las
funciones de las figuras de autoridad en su contexto cercano.

Respuesta
correcta
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I_1477799

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La D es la opción correcta porque es el procedimiento que puede seguir la personera de acuerdo
con sus funciones.

Opciones no
válidas

La A no es válida porque desconoce las funciones de la personera y una mala interpretación de
las funciones del rector. La B no es válida porque no es función del comité académico resolver
conflictos de carácter convivencial. La C no es válida, pues no reconoce la figura del personero
como un interlocutor válido entre los estudiantes y las directivas del colegio.

Guía de orientación
grado 6.º

Pregunta: 12
Competencia
Afirmación

I_1480576

Multiperspectivismo.
Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Evidencia

Reconoce y compara las posiciones o intereses de las partes presentes en una situación y puede
identificar la existencia de un conflicto.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?

La habilidad para analizar una situación e identificar intereses y la posibilidad de que se dé un
conflicto.

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

Es la opción correcta ya que incluye los sujetos entre los que se presentaría un conflicto según la
decisión tomada por el juez 2.

Opciones no
válidas

La A no es correcta porque estarían en igualdad de condiciones en el concurso. La C no es válida
porque Federica preguntó sí podía ayudar a sus compañeros. La D no es correcta porque fue el Juez
1 el que le permitió a Federica ayudar a sus compañeros. Seleccionar alguna de estas opciones es
identificar erróneamente los sujetos entre los que se presentaría un conflicto y las razones expuestas
en cada una de las opciones refleja una comprensión inadecuada de la situación.
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Pregunta: 13
Competencia
Afirmación

Multiperspectivismo.
Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Evidencia

Reconoce y compara las posiciones o intereses de las partes presentes en una situación y puede
identificar la existencia de un conflicto.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?

La habilidad para identificar en una situación diferentes puntos de vista y las semejanzas o
diferencias.

Respuesta
correcta

31

I_1480184

B

Justificación
de la respuesta
correcta

Esta opción contiene los sujetos cuyos puntos de vista son semejantes en la situación, el papá que,
aunque no se opone a lo dicho por la madre hace más énfasis en la práctica de un deporte y la
nutricionista que considera lo opuesto a lo decidido por la madre, respecto a la alimentación, y
les indica que se enfoquen más en que Yolanda haga deporte.

Opciones no
válidas

La A no es válida porque hace referencia al punto de vista de la madre, pero no de la nutricionista
que incluso indica lo contrario. La C no es válida porque, aunque no se indica que el papá se
oponga a lo decidido por la mamá, tampoco se puede asumir que la apoye, y su decisión va más
enfocada a la práctica del deporte. La D no es válida porque justamente las diferentes posiciones
indican que sí les preocupa el aumento de peso y por eso están buscando una posible solución.

Guía de orientación
grado 6.º

Pregunta: 14
Competencia
Afirmación

I_1480324

Multiperspectivismo.
Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Evidencia

Reconoce y compara las posiciones o intereses de las partes presentes en una situación y puede
identificar la existencia de un conflicto.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?

La habilidad para identificar en una situación diferentes puntos de vista y las semejanzas o
diferencias.

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La B es la opción que contiene el análisis correcto de la información a partir de la identificación
de los puntos de vista y lo que busca cada uno.

Opciones no
válidas

La A, la C y la D no son correctas pues expresan intensiones que no están en el texto o no
corresponden con los puntos de vista expuestos en la situación.
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Pregunta: 15
Competencia
Afirmación

Argumentación en contextos ciudadanos.
Analiza y evalúa la intención, credibilidad, pertinencia y solidez de posiciones enmarcadas en
asuntos ciudadanos, así como sus posibles impactos negativos.

Evidencia

Evalúa la solidez, credibilidad y pertinencia de posiciones enmarcadas en asuntos ciudadanos.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?

La habilidad para identificar las características de una posición, como una generalización, y las
implicaciones en una situación dada.

Respuesta
correcta
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I_100984A

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La A es la respuesta correcta ya que evidencia por qué lo planteado en el enunciado es una
generalización.

Opciones no
válidas

La B no es correcta porque niega que lo planteado es una generalización. La C no es correcta
porque no hace referencia a lo que sería una generalización según lo planteado en el enunciado
y la D no es correcta porque no tiene en cuenta los elementos dados en el enunciado para
identificar si es o no una generalización.

Guía de orientación
grado 6.º

Pregunta: 16
Competencia

I_105173Z

Argumentación en contextos ciudadanos.

Afirmación

Analiza y evalúa la intención, credibilidad, pertinencia y solidez de posiciones enmarcadas en
asuntos ciudadanos, así como sus posibles impactos negativos.

Evidencia

Identifica prejuicios e intenciones de enunciados enmarcados en asuntos ciudadanos, así como
sus posibles impactos negativos.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para identificar prejuicios.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La B es la respuesta correcta porque contiene los elementos que constituyen un prejuicio y, según
la situación, es lo que hace falsa la afirmación hecha en el enunciado.

Opciones no
válidas

La A no es válida porque no es la razón por la cual la afirmación del enunciado es falsa. La C no
es válida porque es una interpretación incorrecta de la afirmación que se hace y la D no es válida
porque no se relaciona directamente con el contenido del enunciado.
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Pregunta: 17
Competencia
Afirmación

Multiperspectivismo.
Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Evidencia

Establece relaciones entre perspectivas presentes en un conflicto y propuestas de solución.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?

La habilidad para reconocer, según una situación dada, las razones para llevar a cabo una acción
o tomar una decisión.

Respuesta
correcta
Justificación
de la respuesta
correcta
Opciones no
válidas

35

I_105255A

Guía de orientación
grado 6.º

A

La A es la opción correcta porque explica las razones de la decisión tomada en la situación.

La B no es correcta porque corresponde a una interpretación incorrecta de lo planteado en la
situación. La C no es correcta porque no reconoce la intensión real de la solución planteada y
la D no es correcta porque constituye una suposición al contener elementos no incluidos en la
situación.

Pregunta: 18
Competencia

I_1467312

Pensamiento sistémico.

Afirmación

Comprende que las problemáticas sociales y sus soluciones involucran distintos aspectos y
reconoce relaciones entre estos.

Evidencia

Reconoce los diferentes aspectos que se consideran o se omiten en la descripción propuesta de
una situación problemática.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para identificar los aspectos que están presentes en una situación.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La A es la opción correcta porque habla de los aspectos que se ponen en consideración en la
situación planteada.

Opciones no
válidas

La B no es válida porque son aspectos que no se relacionan con la situación. La C es incorrecta
porque no corresponde con la situación planteada y la D no es válida porque no son los aspectos
que se están considerando en la situación planteada.
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Pregunta: 19
Competencia

Argumentación en contextos ciudadanos.

Afirmación

Analiza y evalúa la intención, credibilidad, pertinencia y solidez de posiciones enmarcadas en
asuntos ciudadanos, así como sus posibles impactos negativos.

Evidencia

Identifica prejuicios e intenciones de enunciados enmarcados en asuntos ciudadanos, así como
sus posibles impactos negativos.

Estándar
asociado

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta
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I_112214Z

La habilidad para identificar prejuicios e intenciones en una situación dada.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

Es la opción correcta porque corresponde con la intención del comentario expresado en la
situación.

Opciones no
válidas

La A no es correcta porque va en sentido contrario a la intención del comentario. La B no es
correcta porque, aunque puede ser una consecuencia del comentario no refleja la intención real
de lo expresado en la situación. La C no es correcta porque es una interpretación equivocada de
la intención mostrada en la situación.

Guía de orientación
grado 6.º

Pregunta: 20
Competencia

I_100850A

Conocimientos.

Afirmación

Identifica la estructura y las funciones de la institución escolar y el papel de sus diferentes
constituyentes.

Evidencia

Identifica la estructura y las funciones de la institución escolar y el papel de sus diferentes
constituyentes.

Estándar
asociado

Identifico y rechazo las situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales y utilizo
formas y mecanismos de participación democrática en mi medio escolar.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta
Justificación
de la respuesta
correcta
Opciones no
válidas

El conocimiento sobre las funciones del gobierno escolar y de quiénes lo componen.
A

Es la opción correcta porque corresponde con las funciones del personero escolar.

La B, la C y la D no son válidas porque no corresponden a funciones del personero escolar, la
selección de alguna de estas opciones puede resultar del desconocimiento de las funciones del
gobierno escolar.
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GR
AD
O

Cuadernillo 2

¡Hola!

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

N.° de preguntas:
20

Competencias Ciudadanas - Pensamiento Ciudadano - Cuadernillo 2
Saber 6.°
1. En Colombia se hablan 68 lenguas diferentes: el español, sesenta y cinco lenguas indígenas americanas de muy
diverso origen y dos lenguas criollas habladas por poblaciones de origen africano. Varias universidades públicas
e institutos del Estado han realizado numerosas investigaciones para recopilar y estudiar estas lenguas.
¿Por qué es importante que el Estado colombiano financie el estudio y documentación de las diferentes
lenguas que se hablan en el país?
A.
B.
C.
D.

Porque el Estado debe proteger la diversidad étnica y cultural del país.
Porque el Estado es quien debe documentar y estudiar las diferentes lenguas del país y no las
universidades.
Porque el Estado debe buscar formas de unificar todas estas lenguas para que se hable un solo
idioma en el país.
Porque el Estado debe hacer obligatorio el uso de todas estas lenguas.

2. Lorena, la hermana mayor de Daira, va a mudarse a otra ciudad para iniciar sus estudios universitarios.
Por esto, la mamá de Daira conversa con otros miembros de la familia para decidir qué van a hacer con
el cuarto que era de Lorena. Daira propone que hagan una sala de estudios, en donde puedan poner
una biblioteca grande y donde ella pueda tener un espacio para leer. La tía Laura dice que deberían
arrendar el cuarto para que la familia tenga ingresos extra. La mamá de Daira dice que la idea de la tía
es muy buena porque el dinero les serviría mucho. Daira se molesta y dice que siempre pasa lo mismo
con sus propuestas, y que por ser menor nadie la escucha. En esta situación, ¿qué quiere lograr cada
una de estas personas?
A.
B.
C.
D.

Daira quiere que la tengan en cuenta para las decisiones del hogar y la tía quiere tener ingresos
extra para contribuir con la economía familiar.
La mamá de Daira quiere tomar sola las decisiones de la familia y Daira quiere que compren muchos
libros para hacer una biblioteca grande.
Daira no quiere que su hermana se vaya de la casa y la tía Laura quiere que la familia tenga
ingresos adicionales.
La tía Laura quiere que Daira salga con sus amigos en lugar de estudiar tanto y Daira quiere que
la tía la deje leer tranquilamente.

3. Doña Flor es una madre cabeza de familia que acaba de llegar a la ciudad con sus dos hijos. Ella consiguió
trabajo en un almacén de ropa y lo atiende todas las mañanas mientras sus hijos están en el colegio, en
donde han hecho nuevos amigos. Un día recibió una nota del colegio de sus hijos, anunciándole que a
partir del próximo año los niños iban a ser transferidos a la jornada de la tarde por falta de cupos en la
mañana. Doña Flor se dirige muy preocupada al colegio, a intentar arreglar la situación.
En esta situación, ¿qué dimensiones están en conflicto?
A.
B.
C.
D.

La recreativa y la educativa, pues doña Flor no quiere que sus hijos descuiden sus estudios por
pasar tiempo con sus nuevas amistades.
La laboral y la personal, pues doña Flor no tiene tiempo para ella misma desde que consiguió
empleo en el almacén de ropa.
La educativa y la laboral, pues doña Flor tiene que trabajar en el almacén de ropa y no puede cuidar
en las mañanas a sus hijos.
La recreativa y la familiar, pues doña Flor no les permite a sus hijos salir a jugar con sus nuevos
amigos, si ella no tiene tiempo para vigilarlos.
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4. Sergio es de una religión distinta a la del colegio en donde estudia. A pesar de esto, cada vez que hacen
ceremonias religiosas en su colegio lo obligan a asistir a estas. Teniendo en cuenta la Constitución
Política de Colombia, ¿está el colegio violando los derechos de Sergio?
A.

No, porque es obligatorio que Sergio asista a las ceremonias religiosas de su colegio.

B.

Sí, porque el colegio debe garantizar el derecho de Sergio a tener una religión diferente.

C.

No, porque Sergio tiene derecho a estudiar únicamente en un colegio de su mismo grupo religioso.

D.

Sí, porque es deber del colegio organizar ceremonias de todas las religiones.

5. Carolina es personera de su colegio. Ella y algunos estudiantes quieren hacer un periódico para expresar
sus ideas sobre diferentes temas. Los estudiantes intentan reunirse con el coordinador académico
para presentarle su propuesta, pero este les dice que está muy ocupado como para perder su tiempo
escuchándolos. Carolina decide acudir al rector para presentar una queja formal.
¿Tiene razón Carolina al presentar la queja?
A.

Sí, porque es obligación del colegio implementar todos los proyectos que presentan los estudiantes.

B.

No, porque es deber del coordinador garantizar que los estudiantes se concentren solamente en
estudiar.

C.

Sí, porque es un derecho de Carolina y sus compañeros expresar sus opiniones e ideas.

D.

No, porque es un abuso por parte de Carolina usar su posición como personera para promover
sus ideas.

6. ¿Cuál de las siguientes NO es una forma de participar en el gobierno escolar?
A.

Hacerles seguimiento a las acciones de los representantes estudiantiles.

B.

Informarse sobre las propuestas de los representantes estudiantiles.

C.

Votar por representantes estudiantiles de acuerdo con sus propuestas.

D.

Volverse amigo o amiga de los candidatos a representante estudiantil.

7. En el colegio, Juan es un excelente jugador de baloncesto, gracias a su habilidad y a que su estatura
está por encima de la de la mayoría de niños de su edad. Pero, por ser tan alto, los demás jugadores
del equipo de baloncesto se burlan constantemente de Juan y lo llaman “Jirafa”.
Aunque el baloncesto apasiona a Juan, y el entrenador lo apoya y lo motiva, él ha manifestado su deseo
de retirarse del equipo.
¿Qué razón puede tener Juan para abandonar el equipo de baloncesto?
A.

Que el entrenador lo motiva constantemente.

B.

Que sus compañeros no le dirigen la palabra.

C.

Que sus compañeros no juegan baloncesto tan bien como él.

D.

Que sus compañeros lo desmotivan con sus burlas y apodo.
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8. En un curso, los resultados académicos de los estudiantes han disminuido considerablemente. A pesar
de ser un curso disciplinado y en el que los estudiantes se entienden bien entre ellos, la mayoría de
estudiantes pertenece a diferentes equipos deportivos a los que les dedican bastante tiempo, y esto no
les deja tiempo para hacer sus tareas. En este problema, ¿qué aspectos están en conflicto?
A.
B.
C.
D.

El
El
El
El

social y disciplinario.
deportivo y el académico.
disciplinario y el deportivo.
académico y el disciplinario.

9. El rector de un colegio anuncia que se ha conseguido una nueva zona verde. Un grupo de estudiantes
que juega fútbol le pide que allí les construyan una cancha. Por su parte, la asociación de padres de
familia quiere que allí se haga una zona de juegos para los estudiantes.
De las dos propuestas, se puede afirmar que
A.
B.
C.
D.

se parecen en que ambas buscan la recreación de los estudiantes.
la de los estudiantes, a diferencia de la de los padres, busca que se use para fines distintos de
la recreación.
se parecen en que ambas buscan que los estudiantes practiquen varios deportes.
se diferencian en que no le dan la misma importancia a las actividades recreativas de los estudiantes.

10. Mariela, una niña de 11 años de edad, tiene un especial gusto por la lectura. Todos los días de la semana dedica
al menos cuatro horas a leer. La mamá de Mariela está muy preocupada, porque su hija lleva una semana
entera sin dormir, por quedarse leyendo. Las notas de Mariela no han desmejorado, pero aún así, su mamá
cree que si no descansa se va a enfermar. Después de consultar varias fuentes, la mamá de Mariela decide
ponerle un horario de lectura a Mariela. En este horario, Mariela debe dormir al menos ocho horas diarias.
En la situación descrita, ¿qué dimensión es más importante para la mamá?
A.
B.
C.
D.

La
La
La
La

educación de Mariela.
recreación de Mariela.
salud de Mariela.
felicidad de Mariela.

11. El rector de un colegio decide prohibirles a los estudiantes el uso de tenis en el colegio. Los alumnos
de séptimo grado están en desacuerdo con la decisión y, a modo de protesta, deciden ir a clase descalzos.
El rector, interesado en solucionar este desacuerdo con los estudiantes, le pide a la personera su opinión
acerca de lo que debería hacer. Para manejar la situación, y cumpliendo sus funciones, la personera debería
A.
B.
C.
D.

sugerir que se ignore a los estudiantes, porque el rector tiene la autoridad de establecer las
prohibiciones que considere necesarias.
proponer que se convoque al Comité Académico, pues este es el único ente que puede llegar a
acuerdos entre los estudiantes y el rector.
reconocer que ella no debe dar una opinión en este caso, pues no es función de la personera
involucrarse en este tipo de conflictos.
recomendar que se convoque al Consejo Directivo, pues este organismo sirve para resolver los
conflictos entre los estudiantes y el rector.
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12. Lucero, Marcelo y Federica, tres estudiantes de 6.° grado, concursan por el premio al mejor artista del colegio.
En una de las rondas finales, en la que el reto es desarrollar una obra creativa frente a los jueces, en menos
de una hora, tanto Marcelo como Lucero deciden incluir plastilina en sus obras, aunque estas son muy
distintas. Al ver que sus compañeros tienen dificultades y están pidiendo ayuda, Federica, quien ya acabó su
dibujo en acuarela, le pregunta al juez 1 si puede colaborarle a sus compañeros. Como para el juez 1 la
experiencia y la diversión son los aspectos más importantes de este concurso, accede a la solicitud de Federica.
Al finalizar el tiempo, los estudiantes les presentan sus obras a los jueces. Como el juez 2 considera que el
único aspecto que se debe tener en cuenta es la habilidad artística, afirma que, al calificar las obras, se debe
penalizar a Lucero y a Marcelo puesto que, en sus obras, además de su talento, está el de Federica.
A partir de la decisión del juez 2, ¿entre quiénes podría presentarse un conflicto?
A.
B.
C.
D.

Entre Lucero y Marcelo, por lo que ambos utilizan plastilina en sus obras.
Entre el juez 1 y el juez 2, porque ellos tienen opiniones distintas respecto a los objetivos del concurso.
Entre Marcelo y Federica, porque, por culpa de Federica, Marcelo no mostró su creatividad.
Entre el juez 1 y Federica, porque él está penalizándola por ser solidaria con sus compañeros.

13. Yolanda es una niña de 8 años de edad que ha aumentado de peso en los últimos meses. La mamá de
Yolanda está muy preocupada por la situación, por lo cual decide no darle a su hija dulces, postres ni
paquetes. Adicionalmente, la madre cambia la lonchera de Yolanda y le pone solo frutas, yogures y
alimentos que ella considera saludables. El papá, por su parte, le dice a Yolanda que debe tomar clases
de algún deporte y que, si ella quiere ir entre semana, él la apoyará. Los padres de Yolanda también deciden
llevarla a la nutricionista. Como recomendación, la nutricionista les sugiere que dejen a Yolanda comer todo
tipo de alimentos pero con moderación y que la motiven a hacer deporte.
¿Cuáles de los puntos de vista descritos son semejantes?
A.
B.
C.
D.

El de la mamá y el de la nutricionista, porque ambas creen que hay que quitarle los dulces a Yolanda.
El del papá y el de la nutricionista, porque ambos opinan que es muy importante que Yolanda haga ejercicio.
El de la mamá y el del papá de Yolanda, porque ambos coinciden en que hay que cambiarle la
lonchera a Yolanda.
El de la mamá y el del papá de Yolanda, porque no le dan tanta importancia a que su hija suba
de peso.

14. John vive en una finca con su mamá. La mamá de John trabaja ordeñando sus vacas y vendiendo la leche
en el pueblo. Mientras John va al colegio, la mamá ordeña las vacas y, cuando John regresa a casa, salen
juntos al pueblo a vender la leche. John le ayuda a su mamá solo de lunes a viernes, porque ella considera
importante que él estudie y descanse los fines de semana. En el colegio de John se van a abrir unos cursos
de Informática que le interesan mucho. Estos cursos son los martes y jueves, después de la jornada escolar.
Cuando John le pide permiso a su mamá para asistir, ella se niega y le dice que necesitan trabajar para
poder comer. A partir de lo anterior, ¿qué quieren lograr John y su mamá?
A.
B.
C.
D.

John quiere ir a clases de Informática; la mamá de John no quiere que vaya a las clases, porque
le preocupa que no haga sus tareas.
John quiere asistir a los cursos; la mamá de John quiere que le ayude a vender la leche en el pueblo.
John quiere salir a divertirse después de ir al colegio; la mamá de John quiere que trabaje todos
los días de la semana.
John quiere que su mamá no lo ponga a hacer tareas los fines de semana; la mamá de John quiere
que los fines de semana solo los dedique a estudiar.
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15. En las noticias nacionales, se informó que en un pueblo habían capturado a dos famosos estafadores
que eran buscados desde hace mucho tiempo por robar grandes cantidades de dinero en empresas
reconocidas del país. Desde que se divulgó la noticia sobre estos ladrones, los empresarios han dejado
de invertir en el pueblo porque creen que la gente que vive allí no es confiable.
En este caso, ¿están haciendo los empresarios una generalización incorrecta?
A.
B.
C.
D.

Sí, porque a partir de pocos casos creen que todos los habitantes del pueblo son delincuentes.
No, porque los empresarios concluyen que las familias de los ladrones viven en el pueblo.
Sí, porque necesitarían otro caso similar para afirmar que los habitantes del pueblo son ladrones.
No, porque los empresarios conocen bien el país y saben qué pueblos son confiables para invertir.

16. Jairo es candidato de su grado para ser representante ante el Consejo Estudiantil. Al ver que tiene como
rival a Julio, un niño de raza negra, dijo públicamente al comienzo de una clase: “Yo conocí a un negro
envidioso, por lo que sé que Julio es un envidioso”. ¿Por qué es falsa la afirmación de Jairo?
A.
B.
C.
D.

Porque el que haya alguien envidioso no significa que haya más personas envidiosas.
Porque el que haya alguien de raza negra que sea envidioso no significa que todos los de raza negra
lo sean.
Porque no hay niños envidiosos que sean de raza negra.
Porque no hay niños de raza blanca que sean envidiosos.

17. Ángela es la mejor amiga de Melisa desde hace varios años. Desde que estaba en primaria, Melisa ha
soñado con ser personera porque cree que es una buena forma de defender los derechos de los estudiantes
y velar por el cumplimiento de las normas del Manual de convivencia. Finalmente, este año Melisa fue elegida
como personera del colegio. Ángela y un grupo de amigas se escapan del colegio y le piden a Melisa que
no diga nada. Melisa le informa al rector del colegio la situación.
La razón más probable por la cual Melisa le informó al rector lo que hizo su amiga Ángela fue que
A.
B.
C.
D.

al ser personera, Melisa piensa que es su deber informar si se incumple una norma escolar.
Melisa está orgullosa porque puede representar y defender a su amiga ante el rector.
al ser personera, Melisa puede hablar con el rector todos los días sobre cualquier tema.
Melisa está enojada porque Ángela no le consultó sobre la idea de escaparse.

18. Victoria siempre ha vivido con su familia en un pueblo pequeño y tranquilo. Su padre ha recibido una
oferta laboral muy atractiva en otra ciudad más grande, por lo cual la familia discute si debe mudarse
o no. La familia de Victoria sabe que si se traslada se separará de amigos cercanos, pero que también
tendrá más dinero y mejores condiciones financieras. ¿Cuáles son los aspectos que está evaluando la
familia de Victoria para tomar la decisión de cambiar de ciudad?
A.
B.
C.
D.

Las relaciones sociales y la economía familiar.
La unidad familiar y el tamaño de la nueva ciudad.
La economía de la nueva ciudad y la unidad familiar.
El trabajo del padre y la tranquilidad de la nueva ciudad.
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19. En el salón comunal de una vereda se presentó un incendio generado por un corto circuito. Ante la
situación, uno de los vecinos, el señor Daza, dijo: “Durante los cinco años que yo tuve las llaves,
nunca se presentó algo así, pero apenas entregué las llaves a la nueva junta de acción comunal,
miren lo que pasó”.
La intención del señor Daza al hacer este comentario es
A.
B.
C.
D.

motivar a la nueva junta sin información suficiente.
desmotivar a la nueva junta con razón.
agradecerle a la nueva junta con razón.
desprestigiar a la nueva junta sin información suficiente.

20. ¿Por qué es obligatorio que en todos los colegios haya un personero elegido por los estudiantes?
A.
B.
C.
D.

Porque el personero es el encargado de promover el cumplimiento de los derechos y deberes de
los estudiantes.
Porque, a través del personero, la Secretaría de Educación identifica a los mejores estudiantes de
cada colegio.
Porque, a través del personero, el colegio puede controlar a los estudiantes más indisciplinados.
Porque el personero es el encargado de implementar todos los cambios de horario y contenidos
de clases que proponen los estudiantes.

FIN
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