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* La transformación es la modificación de la obra a través de la creación de adaptaciones, traducciones, 
compilaciones, actualizaciones, revisiones y, en general, cualquier modificación que de la obra se 
pueda realizar, de modo que la nueva obra resultante se constituya en una obra derivada protegida 
por el derecho de autor, con la única diferencia respecto de las obras originales de que aquellas 
requieren para su realización de la autorización expresa del autor o propietario para adaptar, traducir, 
compilar, etcétera. En este caso, el Icfes prohíbe la transformación de esta publicación.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) pone a la 
disposición de la comunidad educativa y del público en general, de forma 
gratuita y libre de cualquier cargo, un conjunto de publicaciones a través de 
su portal www.icfes.gov.co. Dichos materiales y documentos están normados 
por la presente política y están protegidos por derechos de propiedad 
intelectual y derechos de autor a favor del Icfes. Si tiene conocimiento de 
alguna utilización contraria a lo establecido en estas condiciones de uso, por 
favor infórmenos al correo prensaicfes@icfes.gov.co.

Queda prohibido el uso o publicación total o parcial de este material con fines 
de lucro. Únicamente está autorizado su uso para fines académicos e 
investigativos. Ninguna persona, natural o jurídica, nacional o internacional, 
podrá vender, distribuir, alquilar, reproducir, transformar*, promocionar o 
realizar acción alguna de la cual se lucre directa o indirectamente con este 
material. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA PUBLICACIONES 
Y OBRAS DE PROPIEDAD DEL ICFES
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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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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.

Presentación
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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.

¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?



9Evaluar para Avanzar 
2021

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.

¿Cómo está diseñada esta iniciativa?
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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.

Metodología del diseño centrado en evidencias
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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.
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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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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:

¿Qué contiene esta guía?

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.



Competencias Ciudadanas: 
Pensamiento Ciudadano

Instrumento de valoración de
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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.

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de 
Competencias Ciudadanas: Pensamiento Ciudadano 7.°?
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El instrumento de valoración de Competencias Ciudadanas: Pensamiento 
Ciudadano 7.° 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.



17 Guía de orientación
grado 7.º

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.



Competencias Ciudadanas: 
Pensamiento Ciudadano
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Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, 
y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones.

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer los intereses de los actores involucrados en una situación.¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque menciona una de las preocupaciones más importantes 
de los padres.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A es incorrecta porque no es probable que los padres se preocupen por el salario de los 
profesores. La opción B es contradictoria con la narración de la situación. La opción C no hace 
parte de la solución planteada, de modo que es ajena al contexto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1     I_129681Z
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Conocimientos.

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

Competencia

Afirmación

Conoce algunos de los principios fundamentales de la Constitución.Evidencia

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

Estándar 
asociado

Los conocimientos sobre la prioridad de la Constitución sobre otras leyes o sistemas normativos.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque explica plenamente que la Constitución tiene prioridad 
sobre otras normatividades y explicita el derecho que está en juego en la situación.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A es parcialmente correcta porque establece la prioridad de la Constitución, pero 
añade un argumento falso sobre la uniformidad de los reglamentos de convivencia. La opción 
B es una afirmación falsa sobre la Constitución, porque no es la única reglamentación para 
la convivencia ciudadana, y porque en la Carta Magna no se establecen prohibiciones sobre 
celebraciones religiosas. La opción D es incorrecta porque si bien la Constitución es una norma 
sobre el comportamiento, requiere normatividades y reglamentaciones más específicas.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 2     I_1477712
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Conocimientos.

Conoce los mecanismos que los niños y los ciudadanos tienen a su disposición para participar 
activamente y para garantizar el cumplimiento de sus derechos.

Competencia

Afirmación

Conoce los mecanismos de participación democrática en los diferentes niveles gubernamentales 
(escolar, municipal, departamental y nacional).

Evidencia

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.

Estándar 
asociado

Los conocimientos sobre las instancias del Gobierno Escolar.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta es la opción C porque presenta la instancia de representación adecuada.Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A expresa un derecho que no es tal, porque deja de lado los mecanismos representativos 
que son necesarios para la toma de decisiones en un colegio. La opción B presenta la negación 
del derecho a participar, además de una idea equivocada sobre la capacidad de representación 
de una de las instancias del Gobierno Escolar. La opción D muestra una negación del derecho a 
participar, además de un criterio falso sobre la relevancia de las propuestas para ser tenidas en 
cuenta por una instancia del Gobierno Escolar.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 3     I_1467230
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Pensamiento sistémico.

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

Competencia

Afirmación

Establece relaciones entre aspectos de una situación problemática.Evidencia

Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, 
y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones.

Estándar 
asociado

La capacidad para establecer relaciones entre las propuestas de diferentes actores involucrados 
en la situación.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C establece la relación de semejanza entre las propuestas de dos de los actores: el 
profesor y la psicóloga.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A es incorrecta puesto que establece una relación inexistente entre la propuesta del 
profesor y del personero. La opción B es incorrecta porque establece una diferencia entre la 
postura del profesor y la psicóloga basada en un argumento que ninguno de los dos utiliza. La 
opción D muestra una semejanza entre las posturas de dos actores, que en efecto existe, pero la 
justicia con un argumento ajeno a la situación.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 4     I_139313A



23 Guía de orientación
grado 7.º

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.

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

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.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar prejuicios sobre roles de hombres y mujeres.¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque muestra la idea que sostiene la afirmación del 
estudiante acerca de una función específica asociada a las mujeres.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B no se relaciona con la descripción del texto. La opción C muestra un prejuicio que no 
se ajusta a la escena descrita. La opción D, como correlato de la opción B, menciona un hecho 
que no se relaciona con la escena propuesta.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 5     I_1467071



24Evaluar para Avanzar 
2021

Pensamiento sistémico.

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

Competencia

Afirmación

Establece relaciones entre aspectos de una situación problemática.Evidencia

Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, 
y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones.

Estándar 
asociado

La capacidad para establecer relaciones entre las causas del conflicto y las condiciones que hacen 
que se mantenga en el tiempo.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D relaciona acertadamente la reacción emocional de la protagonista de la historia y su 
incapacidad para escuchar una solución alternativa.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A es opuesta a la solución presentada en la historia. La opción B es incorrecta porque 
asigna a la protagonista una emoción diferente a la rabia, que es la que presenta la historia. 
La opción C es incorrecta porque la solución alternativa propuesta por la mamá implica invertir 
tiempo con su hija.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 6     I_1480625



25 Guía de orientación
grado 7.º

Conocimientos.

Conoce los mecanismos que los niños y los ciudadanos tienen a su disposición para participar 
activamente y para garantizar el cumplimiento de sus derechos.

Competencia

Afirmación

Conoce los mecanismos de participación democrática en los diferentes niveles gubernamentales 
(escolar, municipal, departamental y nacional).

Evidencia

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.

Estándar 
asociado

Los conocimientos sobre mecanismos de participación en el colegio.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es correcta porque explica el mecanismo a través del cual se elige al personero de un 
colegio.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es cierta, puesto que el rector no elige a ningún representante de los estudiantes 
para el Gobierno Escolar. La opción C también es falsa, por dos razones: las calificaciones no 
son un criterio para elegir al personero y no es elegido por el rector. La opción D también es falsa 
porque el personero es elegido por los estudiantes, sin que en ello medie ningún requisito.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 7Pregunta: 7     I_1477753



26Evaluar para Avanzar 
2021

Conocimientos.

Conoce los mecanismos que los niños y los ciudadanos tienen a su disposición para participar 
activamente y para garantizar el cumplimiento de sus derechos.

Competencia

Afirmación

Conoce la función de las figuras de autoridad en diferentes niveles (familiar, escolar, municipal, 
departamental y nacional) y el alcance de su autoridad.

Evidencia

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.

Estándar 
asociado

Los conocimientos sobre autoridades a cargo de atender casos de maltrato intrafamiliar.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta porque muestra la entidad a cargo de atender casos de maltrato 
intrafamiliar.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las demás opciones aluden a instancias que no tienen como propósito atender casos de violencia 
intrafamiliar. La opción A alude a una instancia que no interviene en casos de violencia intrafamiliar. 
La opción B menciona a una autoridad relacionada con educación a nivel local que, si bien tiene 
a su cargo los comités de convivencia, no atiende el caso mencionado. La opción D menciona a 
una autoridad del colegio que, si bien podría remitir el caso a la autoridad competente, no tiene 
competencia para atender el caso.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 8     I_115270A



27 Guía de orientación
grado 7.º

Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, 
y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones.

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer los puntos de vista de dos actores que vivieron un conflicto.¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es correcta porque recoge los puntos de vista de las dos niñas sobre el conflicto que 
vivieron.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A desfigura la reacción emocional de Paloma sobre Sandra. La opción B es incorrecta 
porque niega información del contexto, específicamente, la relacionada a la relación entre Paloma 
y los estudiantes de octavo. La opción C supone un estado emocional de Sandra que no se 
muestra en el contexto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 9     I_139318Z



28Evaluar para Avanzar 
2021

Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, 
y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones.

Estándar 
asociado

La capacidad para discernir puntos de vista diversos en una situación concreta.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es correcta porque muestra el punto de vista de uno de los personajes, afirmando la 
importancia de la disciplina.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A es incorrecta porque el punto de vista de este personaje se enfoca en el equipo, no 
en el campeonato, al que le resta importancia. La opción C es falsa porque la perspectiva de 
este personaje es totalmente contraria: lo que más le importa es el campeonato. La opción D es 
contraria a la opinión del personaje en mención.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10     I_134025A



29 Guía de orientación
grado 7.º

Conocimientos.

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

Competencia

Afirmación

Conoce algunos de los principios fundamentales de la Constitución.Evidencia

Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, 
y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones.

Estándar 
asociado

El conocimiento los derechos asociados a grupos específicos de la sociedad colombiana y los 
deberes del Estado al respecto.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B evidencia la responsabilidad del Estado frente a los derechos de las comunidades 
afrocolombianas e indígenas.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A es una afirmación falsa. La opción C es incorrecta porque da una justificación sobre 
la supuesta necesidad del asilamiento de las comunidades afrocolombianas. La opción D apela a 
una obligación general del Estado, que no permite responder la pregunta.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 11     I_1467108



30Evaluar para Avanzar 
2021

Pensamiento sistémico.

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

Competencia

Afirmación

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

Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, 
y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones.

Estándar 
asociado

La capacidad para analizar las dimensiones que están presentes en un problema.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C menciona directamente la dimensión más importante del problema, específicamente, 
la que causa la prohibición de los circos.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A es una consecuencia del cierre de circos, pero no es la más importante según el 
contexto. La opción B es una dimensión relacionada con los circos, pero no es la causa de su 
prohibición. La opción D nombra una dimensión muy amplia, que no causa la prohibición de los 
circos.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 12     I_1480298



31 Guía de orientación
grado 7.º

Pensamiento sistémico.

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

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, 
y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones.

Estándar 
asociado

Los conocimientos sobre autoridades a cargo de atender casos de maltrato intrafamiliar.¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta, pues señala el aspecto más importante de la situación.Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A menciona un hecho que es falso según el contexto. La opción B desvía la atención 
hacia un aspecto que se da como supuesto y no es problemático en la situación. La opción C es 
incorrecta porque menciona un aspecto que no entra en juego en la descripción del contexto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 13     I_105201Z



32Evaluar para Avanzar 
2021

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.

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, 
y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar prejuicios y sus potenciales efectos negativos.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C expresa con claridad el contenido de los prejuicios que pueden la situación descrita 
en el contexto.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A es cierta, pero no se refiere a los prejuicios contra las mujeres. La opción B es 
incorrecta porque el contexto no identifica a las mujeres con el fútbol. La opción D es incorrecta 
porque describe una acción que no se describe en el contexto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 14     I_1432078



33 Guía de orientación
grado 7.º

Conocimientos.

Conoce los mecanismos que los niños y los ciudadanos tienen a su disposición para participar 
activamente y para garantizar el cumplimiento de sus derechos.

Competencia

Afirmación

Conoce la función de las figuras de autoridad en diferentes niveles (familiar, escolar, municipal, 
departamental y nacional) y el alcance de su autoridad.

Evidencia

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.

Estándar 
asociado

Los conocimientos sobre el alcance de la autoridad de adultos en el colegio.¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la correcta porque expresa con claridad el significado de la acción de la profesora.Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B no es cierta porque la profesora de matemáticas actúa sin saber que otros profesores 
se dan cuenta de lo que hace. La opción C muestra un contraste entre profesores que no 
corresponde al contexto de la pregunta. La opción D muestra un contraste que no corresponde 
con la situación presentada, además, hace recaer la actuación de la profesora de matemáticas 
sobre su propia hija, lo que no es cierto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 15     I_1474110



34Evaluar para Avanzar 
2021

Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, 
y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones.

Estándar 
asociado

La capacidad para comparar las posiciones de los actores involucrados en la situación.¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D muestra el conflicto más probable entre los actores involucrados: el dueño y los 
cocineros.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A es incorrecta porque plantea un conflicto entre personajes que no tienen una relación 
directa: cocineros y proveedor. La opción B es incorrecta porque también muestra un posible 
conflicto entre personajes que no se relacionan directamente: proveedor y comensales. La opción C 
es incorrecta porque la decisión del dueño se da, precisamente, para complacer a los comensales.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 16Pregunta: 16     I_136188Z



35 Guía de orientación
grado 7.º

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.

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

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.

Estándar 
asociado

La habilidad para identificar un posible impacto negativo de un prejuicio.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque muestra que la generalización que realiza el profesor 
acerca de los estudiantes de primaria es incorrecta, puesto que hay estudiantes como Federico que 
cumplen con sus deberes.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A muestra un argumento falso, puesto que sí es un deber de todos los estudiantes hacer 
sus tareas; además, expresa una reacción contraria a la del estudiante. La opción C también es un 
argumento falso, pero esta vez dirigido a los profesores; además, expresa una reacción contraria 
a la del estudiante. La opción D expresa una reacción acorde a la esperada, pero se sustenta en 
una característica de las tareas que no se aborda en el contexto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 17    I_129630Z



36Evaluar para Avanzar 
2021

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.

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, 
y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar el efecto que un prejuicio puede tener sobre una persona.¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción D, pues identifica el prejuicio que opera en la situación.Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no corresponde a un posible efecto de la situación descrita. La opción B es un efecto 
contrario y positivo frente a lo ocurrido. La opción C es una generalización sobre un grupo de 
estudiantes que no es cierta a partir de la descripción de la escena.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 18Pregunta: 18    I_1477576



37 Guía de orientación
grado 7.º

Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, 
y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar los intereses de los actores involucrados en una situación problemática y 
evaluar en qué medida se verían afectados por una solución planteada.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta, puesto que los jóvenes perderían espacios para el 
esparcimiento.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A presenta a los vendedores, quienes serían los más beneficiados con la solución 
propuesta. La opción B es una afirmación que no se puede corroborar con la información del 
contexto, pues liga causalmente el hecho de tener un lugar para aparcar y la ocurrencia de delitos. 
La opción C muestra a los propietarios de vehículos, quienes no resolverían, necesariamente, el 
problema de inseguridad como consecuencia de la solución planteada.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 19    I_1480569



38Evaluar para Avanzar 
2021

Pensamiento sistémico.

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

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, 
y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones.

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer la dimensión privilegiada por una persona.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es correcta porque menciona la dimensión en la que se centra la intervención del 
líder.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A es una dimensión no mencionada por el líder. La opción B podría estar relacionada 
con la descripción de los lugares del líder, pero el énfasis no está en esos recursos discursivos. La 
opción D es una dimensión que el líder no aborda.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 20    I_1480275
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¡Hola! 

Queremos agradecer tu participación. Antes 
de empezar a responder, es importante que 
tengas en cuenta lo siguiente:

 Lee cada pregunta cuidadosamente 
   y elige UNA opción.

 En este cuadernillo encuentras las 
   preguntas y la Hoja de respuestas.

 Recuerda que tienes una (1) hora para
   responder este cuadernillo.

 Por favor, responde TODAS las preguntas. 

 Si no entiendes algo o si tienes alguna
   inquietud sobre cómo llenar la Hoja de
   respuestas, pídele ayuda a tu docente. 

D
0
7
2

G07.D.A

Competencias Ciudadanas
- Pensamiento Ciudadano



Competencias Ciudadanas - Pensamiento Ciudadano - Cuadernillo 2
Saber 7.°

2

Los niños de una escuela rural llevan un mes sin asistir a clases porque el río que pasa al lado de la 
escuela se desbordó y dañó las instalaciones. El rector dice que no hay razón para preocuparse porque 
van a reparar el daño y los niños van a poder volver a la escuela pronto. Los padres de familia decidieron 
protestar ante el alcalde del municipio pues no están de acuerdo con lo que propone el rector. 

¿Cuál de las siguientes razones podría explicar la protesta de los padres?

A. Que los profesores no reciban su salario al no tener que trabajar.

B. Que los niños van a tener una escuela en mejores condiciones.

C. Que los profesores les den clases a sus hijos en otro lugar.

D. Que los niños no tengan clases durante esos días.

En el Reglamento de convivencia de un edificio se establece que los residentes no pueden hacer 
ningún tipo de celebración religiosa en el salón comunal, en las áreas comunes, ni en sus propios 
apartamentos. Uno de los residentes se queja de esta norma y dice que debe eliminarse porque va 
en contra de la Constitución. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respalda lo dicho por el residente?

A. La Constitución está por encima de todas las normas y en ella se establece que el Reglamento 
de convivencia de los edificios debe ser el mismo en todo el país.

B. Solo la Constitución puede regular la convivencia ciudadana, y en ella se establece que en los 
edificios no se pueden hacer celebraciones de ningún tipo.

C. La Constitución está por encima de todas las normas y en ella se establece que todas las personas 
tienen derecho a practicar su religión libremente. 

D. Solo la Constitución puede regular el comportamiento de los colombianos, por lo cual los 
reglamentos de convivencia de los edificios no deberían existir.

Un estudiante cree que en los terrenos del colegio se deberían cultivar verduras para enseñarles a los 
niños de dónde provienen los alimentos.

¿El estudiante puede participar en la toma de decisiones del gobierno estudiantil para que su idea se 
implemente en el colegio?

A. Sí, porque cada estudiante del colegio tiene derecho a que se implementen las ideas que propone.

B. No, porque solo los representantes estudiantiles pueden presentarles sus ideas al gobierno 
estudiantil.

C. Sí, porque el estudiante puede presentar sus ideas al consejo de estudiantes para que sean 
discutidas y ayudar a mejorar la vida estudiantil. 

D. No, porque su idea no tiene importancia; el gobierno estudiantil se ocupa de asuntos relevantes 
para el desempeño académico de los estudiantes.

1. 

2. 

3. 



Competencias Ciudadanas - Pensamiento Ciudadano - Cuadernillo 2
Saber 7.°

3

Un día, mientras Leopoldo está tranquilo en medio de una clase, Arturo, un compañero, coge la maleta 
de Leopoldo y tira todo su contenido al suelo. Leopoldo se pone furioso y comienza a gritarles a Arturo 
y a los demás compañeros, quienes se ríen de la situación.  Para resolver esta situación, en el colegio 
se discuten distintas propuestas. El profesor de ese curso propone hablar con Leopoldo y otros estudiantes 
para conocer su versión de la situación. El coordinador de disciplina propone que Arturo sea cambiado 
de salón. La psicóloga del colegio propone hablar con Arturo para saber por qué se está comportando así. 
El personero propone que se sancione a Leopoldo por gritar y se suspenda a Arturo durante unos días.

Al comparar las propuestas de solución, se puede afirmar que

A. la propuesta del personero es compatible con la del profesor, porque ambos están de acuerdo en 
sancionar a Leopoldo de manera ejemplar.

B. la propuesta de la psicóloga es incompatible con la del profesor, porque ella no quiere que 
sancionen a Arturo y el profesor sí quiere.

C. la propuesta de la psicóloga es compatible con la del profesor, porque ambos quieren entender 
mejor la situación hablando con los involucrados.

D. la propuesta del coordinador de disciplina es incompatible con la del personero, porque no se puede 
suspender a alguien que va a ser cambiado de salón.

Durante una clase, el profesor de Matemáticas les pide a sus estudiantes que recojan los papeles que 
hay en el piso. Uno de los estudiantes dice que ese no es un trabajo para hombres, y que solo las 
mujeres deben hacerlo. ¿Qué prejuicio hay en lo que dice el estudiante?

A. Que la limpieza es una labor exclusiva de las mujeres.
B. Que los hombres son los únicos que participan en clase.
C. Que las matemáticas son exclusivas de los hombres.
D. Que las mujeres son las únicas que participan en clase.

Luciana es una niña de 11 años de edad que quiere irse de viaje con sus amigas del colegio. Para ello, 
planean visitar una ciudad que queda lejos pero que tiene unas playas muy famosas que todas quieren 
conocer. Cuando Luciana le pide permiso a su mamá, ella le dice que le parece buena idea que se vaya 
de viaje con sus amigas, pero que no la dejará ir a un lugar tan lejano, lleno de turistas y peligroso. 
Luciana le explica que irán los padres de una de sus amigas, pero la mamá le niega el permiso. 

La mamá de Luciana se ofrece a llevar a su hija y a sus amigas a un lugar más cercano y económico 
que también tenga playas, pero que no tenga tantos turistas. Luciana se molesta con su madre y afirma 
que entonces no irá a ningún viaje.

¿Qué mantiene el conflicto entre Luciana y su madre?

A. Que la mamá de Luciana quiere que su hija viaje solamente con ella.
B. Que Luciana no quiere que su madre la avergüence frente a sus amigas.
C. Que la mamá de Luciana no está dispuesta a pasar mucho tiempo con su hija.
D. Que Luciana no quiere considerar la propuesta de viaje que le hace la mamá.

4. 

5. 

6. 
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Tulio quiere ser personero para lograr que los viernes las clases finalicen más temprano. Sus padres son 
amigos del rector, así que Tulio les pide que convenzan al rector para que este apoye su candidatura.  
El rector, sin embargo, afirma que no hay nada que pueda hacer para ayudarle a Tulio. 

El rector no puede colaborarle a Tulio en su candidatura para personero, puesto que

A. al rector le corresponde elegir solo a los representantes de primaria.
B. el personero es elegido por los estudiantes y no por el rector.
C. el rector solo puede elegir al estudiante que tenga mejores calificaciones.
D. al personero lo eligen los estudiantes con mejores calificaciones.

Wilson y su hermana son dos niños menores de edad, hijos de padres separados. Durante la semana 
viven con su mamá, y durante los fines de semana están con su papá. La mamá con frecuencia les grita 
y les pega muy fuerte. El papá se da cuenta de la situación y decide pedir ayuda.

¿A dónde debería dirigirse el papá para proteger los derechos de sus hijos?

A. Al Ministerio de Justicia. 
B. A la Secretaría de Educación Distrital.
C. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
D. Al Consejo Directivo del colegio de los niños.

Paloma, una niña de grado 5.°, llega del colegio a su casa llorando y le cuenta a su mamá el motivo de 
su llanto: dos alumnos de 8.° la obligaron a gritarle a Sandra que es una tonta. Ahora Sandra está 
molesta con Paloma y no le quiere hablar. Paloma no sabe qué hacer porque quiere mucho a Sandra, 
quien es su mejor amiga, pero también tiene miedo a los alumnos de 8.°.

En esta situación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sintetiza los puntos de vista de Paloma y Sandra?

A. Paloma cree que Sandra es una tonta, y Sandra está furiosa con Paloma porque creía que eran amigas.
B. Paloma se unió con los alumnos de 8.° para atemorizar a Sandra, y Sandra está furiosa con 

Paloma por eso.
C. Paloma tuvo miedo de oponerse a los alumnos de 8.°, y Sandra comprende que por eso le gritó.
D. Paloma quiere mucho a Sandra aunque le haya gritado, pero Sandra está furiosa con Paloma 

porque le gritó.

Pablo reúne al equipo de fútbol y le dice que, como capitán, ha decidido sacar a Marco del equipo, puesto 
que siempre llega tarde a los partidos y nunca tiene el uniforme completo. Pablo cree que esta indisciplina 
podría costarles el campeonato. Marco, por su lado, considera que el equipo es el espacio para compartir con 
los amigos, jugar el deporte que les agrada y pasarla rico. Él considera que no deberían darle tanta importancia 
al campeonato.

¿Cuál de las siguientes opciones describe uno de los puntos de vista presentes en esta situación?

A. Según Marco, el campeonato es muy importante y sirve para pasarla rico.
B. Según Pablo, es muy importante ser disciplinados para ganar el campeonato.
C. Según Pablo, las buenas relaciones en el equipo son más importantes que la disciplina.
D. Según Marco, es necesario cumplir estrictamente los horarios de los partidos y jugar con los amigos.

7. 

8. 

9. 

10. 
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En Colombia, a las comunidades indígenas y afrocolombianas que habitan en parques naturales o áreas 
protegidas se les reconoce su derecho a permanecer en estos territorios. Con acciones como esta, el 
Estado colombiano busca garantizarles el derecho a seguir utilizando las tierras en las cuales desarrollan 
sus actividades tradicionales y de subsistencia. ¿Por qué el Estado colombiano permite que comunidades 
indígenas y afrocolombianas permanezcan en áreas protegidas?

A. Porque las comunidades indígenas no deben vivir en las ciudades.
B. Porque es un deber del Estado proteger la diversidad étnica y cultural.
C. Porque las comunidades afrocolombianas deben tener territorios separados de las demás 

comunidades.
D. Porque es un deber del Estado proteger a cualquier persona que habite en estas áreas.

Los dueños de los circos, en los que los animales forman parte del espectáculo, obtienen mucho dinero 
por ello. La gente va al circo a entretenerse y a ver los animales que tanto le gustan haciendo volteretas 
y posiciones que no son naturales para ellos, y, sin saberlo, está promoviendo el maltrato a estos seres 
vivos. Debido a esta situación, en algunas ciudades ya se han prohibido estos circos, y existen muchas 
organizaciones que buscan que se acaben por completo en todo el mundo.

¿A qué dimensión se le da más importancia al prohibir los circos?

A. A la economía de los dueños de los circos.
B. A la recreación de los asistentes a espectáculos.
C. Al bienestar de los animales de los circos.
D. Al desarrollo de la cultura en las ciudades.

En un campamento, dos compañeros de habitación tienen una pelea por el uso del computador, ya que 
solo hay uno en la habitación. Ambos llegan a un acuerdo y establecen un horario de uso. Sin embargo, 
uno de ellos piensa que no tiene por qué permitir que le controlen el tiempo de uso del computador. A 
pesar de eso, el joven decide seguir cumpliendo con lo acordado. ¿Qué aspecto es el más preponderante 
en este problema?

A. La ausencia de computadores en el campamento.
B. La distribución de los jóvenes en las habitaciones.
C. El buen uso del tiempo en el campamento.
D. La buena relación entre los dos compañeros. 

Después de la derrota del equipo de fútbol A frente al equipo B, los seguidores del equipo A enviaron por 
las redes sociales mensajes que afirmaban que los jugadores del equipo B eran débiles, quejumbrosos 
y mentirosos. Para ilustrar sus afirmaciones, se valieron de imágenes que presentan a los jugadores del 
equipo B vestidos como mujeres. Estos mensajes afectan negativamente a niñas y mujeres, porque 

A. las comparan con los jugadores del equipo perdedor. 
B. las asocian a deportes típicamente masculinos como el fútbol.
C. las asocian con características negativas como ser frágil y engañoso.
D. las exponen a través de las redes sociales donde muchas personas ven las imágenes.

11. 

12. 

13. 

14. 
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A Paulina, la hija de la profesora de Matemáticas, no le cae bien Patricia, porque Patricia es la mejor 
estudiante de grado 7.°. Esto ha generado una enemistad entre las estudiantes. Por ser solidaria con 
su hija, la profesora de Matemáticas se ha vuelto más estricta con Patricia, y por eso le deja más tareas 
y ejercicios más difíciles que a los otros estudiantes.

La profesora de Inglés se da cuenta de lo que hace la profesora de Matemáticas y pone la queja ante 
el rector.

¿Cuál de las siguientes razones explica por qué la profesora de Inglés está actuando correctamente al 
poner una queja ante el rector?

A. Porque la profesora de Matemáticas está abusando de su poder.
B. Porque la profesora de Matemáticas está influyendo en otros profesores.
C. Porque, a diferencia de otros profesores, la profesora de Matemáticas no quiere a Patricia.
D. Porque, a diferencia de otros profesores, la profesora de Matemáticas es injusta con su hija.

Ante la solicitud de los comensales de un restaurante, el dueño decide incluir chuletas y lomo de cerdo 
dentro del menú del establecimiento. Para tal fin, le solicita a su proveedor que incluya cerdo dentro 
del pedido habitual y les comunica a sus cocineros la nueva adición al menú. 

Observe la imagen a continuación

 

En esta situación, ¿entre quienes se podría presentar un conflicto?

A. Entre los cocineros del restaurante y el proveedor.
B. Entre el proveedor y los comensales del restaurante.
C. Entre los comensales y el dueño del restaurante.
D. Entre el dueño del restaurante y los cocineros.

15. 

16. 
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Un profesor de Matemáticas de 9.° grado les llama la atención a sus estudiantes, porque no hicieron la 
tarea. Les dice: “Ustedes están creyendo que pueden comportarse como niños de primaria”. Federico es 
un estudiante de 3.° grado, que siempre hace las tareas y se comporta bien en clase. Frente al comentario 
del profesor, Federico probablemente estaría

A. de acuerdo, pues ningún niño de primaria está obligado a hacer sus tareas.

B. en desacuerdo, pues hay niños de primaria que siempre cumplen con sus deberes.

C. de acuerdo, pues los docentes de primaria no deben exigir que se hagan las tareas.

D. en desacuerdo, pues las tareas de los niños de primaria también son difíciles.

En un colegio, los niños de los grados 5.° y 7.° discuten en torno a qué actividades deberían realizar en 
el bazar del colegio, que sean divertidas para todos. Los estudiantes de 7.° proponen que en el bazar 
haya una casa del terror y juegos de voleibol. Cuando una niña de 5.° quiere proponer una actividad 
para el bazar, una niña de 7.° le dice: “Los menores comen callados”. 

¿Qué efecto puede tener la afirmación de la niña de 7.° sobre la niña de 5.°?

A. Que la niña de 5.° piense que los estudiantes de 7.° son divertidos.

B. Que la niña de 5.° piense que es fácil proponer actividades para el bazar.

C. Que la niña de 5.° piense que los estudiantes de 7.° respetan su opinión.

D. Que la niña de 5.° piense que los más jóvenes no tienen derecho a opinar.

En un barrio se presentan varios robos de carros a la semana, pues muchas de las casas no cuentan con 
garaje, y los vehículos permanecen parqueados enfrente de las casas toda la noche. Los vendedores de 
la zona dicen que sus ventas han empezado a disminuir porque el barrio ha adquirido fama de ser peligroso. 
La policía ha intentado controlar la situación, pero no hay suficientes agentes para vigilar todo el barrio 
en las noches. Para solucionar el problema, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio 
propone instalar parqueaderos permanentes en las canchas del parque, donde actualmente los niños 
y jóvenes del barrio juegan fútbol y basquetbol todas las tardes. 

La propuesta del presidente de la Junta de Acción Comunal podría afectar en mayor medida los intereses de 

A. los vendedores, pues sus ventas seguirían disminuyendo si se trasladan los actuales parqueaderos 
al parque. 

B. la Policía, pues disminuiría el robo de carros y habría menos delitos por investigar.

C. los dueños de los carros, pues ya no podrían parquear sus carros enfrente de sus casas.

D. los niños y jóvenes del barrio, pues perderían el espacio que tienen para practicar deportes en las 
tardes.

17. 

18. 

19. 
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La pesca artesanal es una tradición que se ha transmitido de generación en generación en los pueblos 
ubicados a la orilla del mar o en las riberas de ríos y lagunas. En un municipio cercano al río Magdalena, 
un líder señalaba su preocupación por la pérdida de la identidad del pescador entre los jóvenes. Aunque 
otras actividades como el turismo y la minería han remplazado a la pesca, el líder argumentaba que la 
relación con el río es lo que define la identidad de ese pueblo, une a las familias y mantiene su historia 
y tradiciones. Adicionalmente, el líder señaló lo siguiente:

“Tenía cuatro años cuando mi papá murió, pero me acuerdo cuando caminaba detrás de él, de peñón en 
peñón, y lo veía lanzar la atarraya mientras mi mamá ayuntaba el nicuro. Ese sigue siendo mi pescado 
favorito. Me recuerda a mi madre, a mi padre, a mi gente, a mi crianza y mis costumbres, a mi pueblo 
que está atado al río”.

Tomado y adaptado de: Gómez, J (2012). Subienda: el ciclo fecundo de La Magdalena. Universo Centro, 33. 
Recuperado de http://www.universocentro.com/NUMERO33/SubiendaelciclofecundodeLaMagdalena.aspx.

¿A cuál de las siguientes dimensiones le da más importancia el líder?

A. A la económica. 
B. A la ambiental.
C. A la cultural.
D. A la turística.

20. 

FIN
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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

Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente 
manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,

MARCA ASÍ
A B DC
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