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

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

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

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de
Competencias Ciudadanas: Pensamiento Ciudadano 9.°?
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 9.° 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.
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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

Pregunta:
I_1760879
1

Multiperspectivismo
Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Evidencia

Reconoce que las diferentes concepciones y roles sociales determinan diferentes posiciones y
comportamientos.

Estándar
asociado

Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo sus posibles
causas y las consecuencias negativas para la sociedad.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer la acción o posición respecto a una situación por parte de una
población con un origen cultural distinto al propio.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es correcta ya que menciona parte de los argumentos expuestos en el contexto, como
que, cuando se llega a la pubertad, las niñas son aisladas de las personas menos de su madre. Al
final, al indicar que, cuando las niñas estén preparadas van a ser presentadas como mujeres, se
puede inferir que durante el ritual las niñas aprenden qué significa ser mujer.

Opciones no
válidas

La opción A no es correcta porque incluye información que no es mencionada en el contexto, pues
no se menciona que las niñas durante del ritual aprendan a diferenciar el día y la noche.

Continúa
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Opciones no
válidas

La opción B no es correcta puesto que en el contexto se indica que son separadas de su familia y
comunidad, es decir, hacen parte de la comunidad antes y luego son presentadas ante la sociedad
como mujeres, sin dejar de pertenecer a la comunidad.
La opción C da información adicional al decir que las mujeres son aisladas en la pubertad para
abandonar su cultura y tradición; en el contexto se manifiesta que, cuando están preparadas, son
presentadas como mujeres, más no que abandonan su cultura y tradición.
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Pregunta: 2
Competencia
Afirmación

Pregunta:
I_1756732
2

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

Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo sus posibles
causas y las consecuencias negativas para la sociedad.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

El conocimiento sobre los derechos fundamentales consignados en la Constitución.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es correcta, ya que los derechos fundamentales están establecidos en la Constitución,
que es la norma de normas, esto quiere decir que, en caso de incompatibilidad, se aplicarán las
disposiciones constitucionales. Por tanto, se encuentra por encima de otro tipo de acuerdos como el
Manual de Convivencia.

Opciones no
válidas

La opción B no es correcta, pues indica que el colegio obró de manera adecuada porque siguió
el Manual, sin embargo, en la pregunta se manifiesta según los principios de la Constitución, por
lo que se debe remitir a esta norma.
La opción C no es correcta, ya que en la Constitución Política de Colombia no manifiesta que no
pueda existir otras normas o acuerdos, siempre y cuando se acojan a lo descrito en la Constitución.
La opción D indica que el Manual de Convivencia está por encima de la Constitución y esto no es
correcto, los demás acuerdos y manuales deben regirse por la Constitución.
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Pregunta: 3
Competencia

I_1568326
Pregunta:
3

Conocimientos.

Afirmación

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

Evidencia

Reconoce situaciones en las que se requiere una participación que trascienda los mecanismos
formales existentes.

Estándar
asociado

Conozco y uso estrategias creativas para generar opciones frente a decisiones colectivas.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

El conocimiento sobre mecanismos alternativos de participación.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es correcta, ya que en los derechos consignados en el Artículo 37 de la Constitución
Política se dice: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”,
y en este apartado se afirma que hicieron acciones pacíficas que demuestran su inconformidad.

Opciones no
válidas

La opción B no es correcta, ya que incluye información que no se encuentra en el marco legal,
pues al decir todo tipo de acciones se pueden incluir algunas que no sean pacíficas; además, no
significa que las directivas respondan como quieren los médicos y enfermeras.
La opción C no es correcta, ya que va en contravía con el Artículo 37 de la Constitución, pues
afirma que no se tiene derecho a manifestar inconformidad.
La opción D no es correcta, ya que va en contravía con el Artículo 37, puesto que en este se
menciona que puede ser de manera pública, por lo que incluye las vías y la posibilidad de
interrumpir el tráfico de la ciudad.
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Pregunta: 4
Competencia
Afirmación

Pregunta:
I_1583599
4

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

Comprendo que los conflictos ocurren en las relaciones, incluyendo las de pareja, y que se
pueden manejar de manera constructiva si nos escuchamos y comprendemos los puntos de vista
del otro.

¿Qué evalúa?

La habilidad para identificar, entre los intereses de distintas partes, cuál puede generar un conflicto.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es correcta, ya que, con esta medida, los ciclistas aseguran tener más seguridad, los
automóviles quieren proteger el espacio de movilizarse, manifiestan que deteriora la movilidad
y produce embotellamiento y los habitantes del sector en su protesta manifiestan la dificultad de
acceso a los barrios cercanos.

Opciones no
válidas

La opción A no es correcta, ya que, en el contexto, los ciclistas no indican que quieran el uso
exclusivo de las vías; aunque los autos manifiestan no estar de acuerdo, no se tiene evidencia de
que quieran evitarla y los habitantes del sector no incluyen la seguridad de los ciclistas.
La opción B no es correcta, ya que en el contexto no se indica que los ciclistas requieran acceso
a los barrios, y no se menciona que los automovilistas y los habitantes del sector incentiven el uso
del transporte público, incluso no se menciona este actor.
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Opciones no
válidas
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La opción C no es correcta, porque en el contexto, no se encuentra la información dada, ya
que los ciclistas se sienten satisfechos con la medida mientras que los autos consideran que se
deterioraría la movilidad; además, entre las peticiones de los habitantes del sector no se encuentra
el estímulo de uso de bicicletas.

Pregunta: 5
Competencia
Afirmación

Pregunta:
I_1757407
5

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

Identifico dilemas relacionados con problemas de exclusión y analizo alternativas de solución,
considerando los aspectos positivos y negativos de cada opción.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar las posiciones y argumentos que apoyan o entran conflicto con las
de otros.

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es correcta, ya que es la única afirmación que se encuentra como contraparte a lo que
dice el investigador, puesto que, Camilo considera que, a pesar de que haya nuevas estrategias
de generación de oxígeno, al final no se va a producir.

Opciones no
válidas

La opción A no es correcta, ya que apoya la idea del investigador, diciendo que cree que es
posible que con la siembra de árboles jóvenes se permita generar más oxígeno.
La opción C no es correcta, ya que apoya la idea del investigador de talar árboles, haciendo la
salvedad que sus efectos se verán a largo plazo.
La opción D no es correcta, ya que a pesar de que su argumento no está alineado a la producción
de oxígeno, apoya al investigador por los beneficios que puede generar en la industria de maderas.
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Pregunta: 6
Competencia

Pregunta:
I_1760783
6

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

Analizo críticamente los conflictos entre grupos, en mi barrio, vereda, municipio o país.

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta

La habilidad para reconocer los aspectos que deben ser contemplados para la comprensión de un
conflicto y sus posibles soluciones.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es correcta, ya que en el contexto no se indica que dicha investigación incluya los
sentires u opiniones de las personas que viven en el edificio y, por tanto, su disposición de mudarse.

Opciones no
válidas

La opción A no es correcta, ya que en el contexto se indica que varias organizaciones sumaron
esfuerzos para todo el proyecto de investigación.
La opción C no es correcta, ya que se basa en la premisa de que va a ser una importante investigación
arqueológica, por lo que se tiene en cuenta cómo este factor va a aportar al conocimiento.
La opción D no es correcta, ya que en el contexto incluye los costos de financiación de la reubicación
de los habitantes del edificio, por lo que se tuvo en cuenta la necesidad de movilizar a las personas
que viven en este.
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Pregunta: 7
Competencia

I_1568247
Pregunta:
7

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

Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo sus posibles
causas y las consecuencias negativas para la sociedad.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La capacidad para identificar el efecto que pueda tener una afirmación sobre otras personas.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es correcta porque, a pesar de la aclaración del político, se puede entender una
generalización (características que pueden tener un grupo de personas), puesto que hace pensar
que al ser pobre no se es honrado y que solo esta comunidad es la excepción.

Opciones no
válidas

Aunque es correcto decir que la frase es discriminatoria, la opción A no es correcta porque su
argumento no va encaminado a justificar dicha discriminación; además, en el contexto no se da
información que pueda suponer que solo lo hace en campaña y por votos.
La opción B no es correcta porque manifiesta que la frase es acertada y la frase que se pide
analizar no manifiesta que va a apoyar a una comunidad que realmente lo necesite.
La opción D no es correcta ya que, al analizar la frase y sobre todo las palabras “a pesar”, esto
significa que está condicionando la posición de ser pobre a no ser honrado, por lo que esta
respuesta va en contravía de la afirmación del político.
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Pregunta: 8
Competencia
Afirmación

I_1572366
Pregunta:
8

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

Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para identificar, en un conflicto, que efectos NO deseados se pueden generar.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

Opción D es la respuesta correcta, ya que en el enunciado se dice que las ayudas han llegado
en bolsas, empaques y latas, por lo que podría generar un problema asociado al aumento de los
residuos no biodegradables en las zonas aledañas a las familias beneficiadas.

Opciones no
válidas

La opción A no es correcta porque sería un efecto positivo que el Estado entendiera la necesidad
de prever la crisis o prepararse para ella; de hecho, si esto llegara a pasar, sería un efecto deseado.
La opción B no es correcta porque sería un efecto positivo que la cantidad de personas afectadas
por la sequía disminuyera, incluso podría ser uno de los efectos esperados.
La opción C no es correcta porque el hecho de que la población del país sienta responsabilidad
de ayudar a las comunidades afectadas en la Guajira, no sería un efecto adverso, sino deseado.
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Pregunta: 9
Competencia
Afirmación

Pregunta:
I_1760254
9

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

Analizo críticamente los conflictos entre grupos, en mi barrio, vereda, municipio o país.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para reconocer cuáles soluciones a un conflicto son incompatibles entre sí.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

Opción D es la respuesta correcta, ya que se unen dos propuestas con un componente económico
respecto al consumo de gaseosas, por lo que podrían tener una incompatibilidad en el momento
de realizarlas al mismo tiempo.

Opciones no
válidas

La opción A no es correcta, ya que pueden ser complementarias las propuestas que abarquen
educación, como charlas de nutrición con multas a los padres que permiten el consumo de
gaseosas; con ello se podría disminuir el consumo de estas bebidas.
La opción B no es correcta porque las propuestas que tengan un componente educativo y
económico pueden realizarse al mismo tiempo, por tanto, la generación de un impuesto para
incrementar el precio y así desestimular la demanda del producto y realizar charlas educativas
sobre la alimentación balanceada son opciones compatibles.
La opción C no es correcta porque dos propuestas educativas pueden ser compatibles; así,
solicitarles a las empresas aportes para realizar campañas va en la misma vía que hacer charlas
educativas sobre la importancia de la alimentación balanceada.
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Pregunta: 10 Pregunta:
I_1760605
10
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

Analizo críticamente los conflictos entre grupos, en mi barrio, vereda, municipio o país.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La capacidad para identificar, en una situación, los aspectos que pueden generar un conflicto.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

Opción C es correcta, ya que los aspectos que están confrontados son: que los peatones no
pueden transitar en el andén y necesitan hacerlo y los carros necesitan parquearse para comprar
y, actualmente, ocupan el espacio del andén.

Opciones no
válidas

La opción A no es correcta porque, aunque existe la necesidad de parqueo de los clientes del
supermercado, no se encuentra en conflicto con la necesidad de los habitantes de adquirir
productos a buen precio: los dos se encuentran en la misma vía.
La opción B no es correcta porque las dos opciones presentadas no se encuentran en conflicto, de
hecho, son complementarias: necesidad de los carros de transitar por la vía y la necesidad de los
peatones de transitar por el andén.
La opción D no es correcta porque las dos necesidades no se relacionan entre sí. Las personas
pueden comprar productos a buen precio y los carros necesitan transitar por las vías.
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Pregunta: 11 Pregunta:
I_1763161
11
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

Comprendo que los conflictos ocurren en las relaciones, incluyendo las de pareja, y que se
pueden manejar de manera constructiva si nos escuchamos y comprendemos los puntos de vista
del otro.

¿Qué evalúa?

La habilidad para identificar entre los intereses de distintas partes, cuál puede generar un
conflicto.

Respuesta
correcta

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es correcta, ya que, a pesar de las grandes diferencias que tienen los dos docentes
en su perspectiva acerca del método para que los estudiantes reciclen, los dos manifiestan la
importancia de que los estudiantes realicen esta actividad en el colegio.

Opciones no
válidas

La opción A no es correcta, ya que, precisamente, métodos para lograr que los estudiantes del
colegio reciclen son los que difieren: por un lado, Gloria propone enseñar y, por otro lado, Jorge
opina que se deben imponer sanciones y castigos para que lo hagan.
La opción B no es correcta, porque Gloria no manifiesta estar de acuerdo en castigar; por el
contrario, propone enseñar a los estudiantes a utilizar canecas especiales para reciclar.
La opción D no es correcta, ya que los dos profesores manifiestan el interés de que los estudiantes
reciclen en el colegio, aunque, cada uno propone un método diferente para lograrlo.
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Pregunta: 12 Pregunta:
I_1760901
12
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

Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos.

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta

La capacidad para identificar los impactos que generan las posibles soluciones de una
problemática social.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción D es correcta, ya que uno de los intereses para proponer esta medida es que hay altos
niveles de contaminación, por lo que, al disminuir los usuarios en carro, se podría mejorar la
calidad del aire.

Opciones no
válidas

La opción A no es correcta, ya que en ninguna parte del enunciado se menciona un cambio en el
transporte público, o la decisión de cancelar el servicio; de hecho, incluye información que no se
encuentra en el contexto.
La opción B no es correcta, ya que al haber más carros circulando en menos vías, la movilidad
empeorará.
La opción C no es correcta, ya que no se sabe la distancia que van a recorrer los ciclistas y, con la
información suministrada, no se evidencia que exista un cambio en su trayecto normal.
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Pregunta: 13 Pregunta:
I_1761005
13
Competencia

Conocimientos.

Afirmación

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

Evidencia

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

Estándar
asociado

Conozco, analizo y uso los mecanismos de participación ciudadana.

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta

El conocimiento acerca del funcionamiento y las instancias del Gobierno Escolar como ente de
participación de los estudiantes.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

Opción A es correcta, ya que es el personero estudiantil el encargado de promover el ejercicio
de los deberes y derechos de los estudiantes que se encuentran en la Constitución y en el
Manual de Convivencia. Por ende, el estudiante de noveno debe buscar a esta persona para
que los estudiantes de undécimo no acaparen la cancha.

Opciones no
válidas

La opción B no es correcta, ya que el Consejo Académico se encarga de asesorar a la coordinación
académica, sobre todo, en asuntos que, como su nombre lo indica, tienen que ver con el ámbito
académico, como el currículo, su mejoramiento y modificaciones.
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Opciones no
válidas

La opción C no es correcta, ya que el Consejo Estudiantil es el estamento, dentro del Gobierno
Escolar, encargado de animar, promover y coordinar diferentes propuestas que garanticen el
bienestar de los estudiantes, pero no es el encargado de promover el ejercicio de los deberes y
derechos de los estudiantes.
La opción D no es correcta, ya que el representante de profesor es el encargado de dar conocer la
postura de los docentes en el Gobierno Escolar y, por ende, dentro de sus funciones no está velar
para que se cumplan los acuerdos entre estudiantes.
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Pregunta: 14 Pregunta:
I_1756702
14
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 la organización del Estado y las funciones básicas de las ramas del poder.

Estándar
asociado

Participo o lidero iniciativas democráticas en mi medio escolar o en mi comunidad, con criterios
de justicia, solidaridad y equidad, y en defensa de los derechos civiles y políticos.

¿Qué evalúa?

El conocimiento sobre el funcionamiento y división de las ramas del poder público y sus funciones.

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es correcta, ya que la Rama Legislativa es la encargada de promulgar y modificar
las leyes o reformar la Constitución. Por lo que serían los encargados de estudiar la posibilidad
de crear leyes que garanticen la atención en salud a animales sin dueños y establecer los
procedimientos para darlos en adopción.

Opciones no
válidas

La opción A no es correcta, ya que la Rama Ejecutiva, representada por el presidente de la Republica,
los ministros y directores de departamento, es la encargada de garantizar el cumplimiento de los
derechos y deberes.
La opción C no es correcta, ya que la Rama Judicial se encarga de administrar la justicia en el país,
vela por el cumplimiento de la ley y castiga a los que la infrinjan.
La opción D no es correcta, ya que la rama de poder presidencial no existe y, por tanto, no puede
ser la encargada de evaluar el proyecto de ley.
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Pregunta: 15 Pregunta:
I_1757618
15
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

Identifico dilemas de la vida, en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto
y analizo posibles opciones de solución, considerando los aspectos positivos y negativos de
cada una.

¿Qué evalúa?

La habilidad del estudiante para reconocer los efectos de una propuesta de solución a un conflicto
y a cuáles actores afectaría.

Respuesta
correcta

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es correcta, ya que los docentes son los que deben trabajar más tiempo, lo que podría
afectar sus vidas personal y familiar; además, ellos manifestaron no estar de acuerdo con realizar
clases de refuerzos todos los fines de semana.

Opciones no
válidas

La opción B no es correcta, ya que los padres manifestaron su interés de que los estudiantes
reciban clases a pesar de que eso significara compartir menos en familia, con tal de que sus hijos
mejoren los resultados.
La opción C no es correcta, ya que el rector incluyó la importancia de invertir en material y
recursos pedagógicos nuevos. Por lo que, a pesar de que refiere la afectación a los docentes, los
argumentos no indican por qué los están afectando.
La opción D no es correcta, ya que los padres manifestaron estar dispuestos a sacrificar los tiempos
en familia los fines de seman, para que los niños asistan al colegio mientras mejoran los resultados.
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Pregunta: 16 Pregunta:
I_1756824
16
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

Comprendo las características del Estado de Derecho y su importancia para garantizar los
derechos ciudadanos.

¿Qué evalúa?

El conocimiento sobre los principios constitucionales de protección de la diversidad étnica y cultural
del país.

Respuesta
correcta

A

Justificación
de la respuesta
correcta

Opción A es la correcta, puesto que en la Constitución Política de Colombia, en el Artículo 7,
manifiesta la obligación del Estado de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. En
pro de ello, el Gobierno decide exigirle al colegio que quite la norma y las sanciones para que la
población indígena pueda mantener sus tradiciones.

Opciones no
válidas

La opción B no es correcta, ya que en este caso no se está vulnerando el derecho a la educación,
sino la posibilidad de asistir al colegio con una vestimenta diferente al uniforme del colegio.
La opción C no es correcta, ya que en la Constitución, en el Artículo 7, manifiesta la obligación del
Estado de proteger la riqueza cultural. Por lo que no es un deber del Estado garantizar que exista
una sola cultura en todo el país.
La opción D no es correcta, ya que no es solo deber exclusivo de los indígenas exigir y proteger
sus derechos; según la Constitución, es el Estado quien está obligado a garantizar los derechos.
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Pregunta: 17 Pregunta:
I_1583538
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

Identifico dilemas de la vida, en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto
y analizo posibles opciones de solución, considerando los aspectos positivos y negativos de
cada una.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar y analizar compatibilidades entre los argumentos de distintos actores.

Respuesta
correcta

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es correcta, ya que da razones por las cuales se justifica estar en contra de la
eutanasia, como que la vida es sagrada; por tanto, no se puede tener poder de decisión, es la
única opción que está en la misma línea que el argumento del enunciado.

Opciones no
válidas

La opción B no es correcta, ya que la cosmovisión del anunciado manifiesta que la eutanasia es
un crimen y, en esta opción se habla de la libertad de poder disponer de su propia vida; por ende,
estas cosmovisiones son incompatibles.
La opción C no es correcta porque estas dos cosmovisiones se encuentran en conflicto, puesto
que la cosmovisión del enunciado afirma que la eutanasia es un crimen así la persona que
padece una enfermedad lo pida; mientras que, esta opción manifiesta el apoyo a esta práctica
afirmando que el ser humano es racional y autónomo, por lo que puede decidir el momento de
morir con el fin de evitar el sufrimiento.
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Opciones no
válidas

La opción D no es correcta, ya que va en contravía con la cosmovisión del enunciado, pues sus
argumentos son que la eutanasia va en contra de la vida humana y la ley divina y esta opción
manifiesta la capacidad para poder renunciar al derecho si las personas lo deciden.
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Pregunta: 18 Pregunta:
I_1432113
18
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

Comprendo los conceptos de prejuicio y estereotipo y su relación con la exclusión, la discriminación
y la intolerancia a la diferencia.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para identificar el impacto social que genera una posición.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es correcta, ya que Seattle escribe en sus cartas las características que tienen sus
tierras; adicionalmente, cuando indica que “todo va enlazado” hace alusión a la relación que
tiene el entorno con el hombre. Por lo que Seattle le manifiesta, es el valor de la tierra y los
animales para la comunidad y la importancia de cuidarlos.

Opciones no
válidas

La opción A no es correcta, ya que Seattle no habla del accionar que tienen los estadounidenses,
sino centra su escrito en la relación y el trato que tiene su comunidad con el entorno.
La opción C no es correcta, ya que Seattle no manifiesta la cantidad de familias que viven en la
tribu; se trata de una información adicional que no se encuentra sustentada por el contexto dado.
La opción D no es correcta porque Seattle no manifiesta el interés de enseñarle al presidente de
Estados Unidos cómo se debe cuidar la tierra; por el contrario, su carta manifiesta la relación que
tiene su tribu con la tierra y los animales.
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Pregunta: 19 Pregunta:
I_1764241
19
Competencia

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

Analizo críticamente los conflictos entre grupos, en mi barrio, vereda, municipio o país.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La capacidad para identificar todos los aspectos que se involucran en un conflicto.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

Opción C es correcta, ya que el director de curso está teniendo en cuenta la opinión de los
estudiantes en cuanto a la asignatura de Sociales, pero le falta la opinión del docente de Español
sobre dictar temas de Sociales.

Opciones no
válidas

La opción A no es correcta, ya que el director de curso averiguó con los estudiantes de quinto,
quienes manifiestan que les llama la atención los temas de Sociales, por lo que sí tuvo en cuenta
el interés de los estudiantes por aprender esta asignatura.
La opción B no es correcta, ya que en las averiguaciones que hizo el director de curso para
entender el problema de que los estudiantes bajaran sus notas, no se evidenció que tuviese que
incluir el apoyo de los padres en las tareas.
Continúa
Evaluar para Avanzar
2021
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Opciones no
válidas

42

Guía de orientación
grado 9.º

La opción D no es correcta, ya que para entender el problema de que los estudiantes de quinto
bajaron sus notas en Sociales, no se requiere saber si en otras asignaturas hay grupos de estudio
o si este factor pueda incidir en el problema.

Pregunta: 20 Pregunta:
I_1760098
20
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

Comprendo que los conflictos ocurren en las relaciones, incluyendo las de pareja, y que se
pueden manejar de manera constructiva si nos escuchamos y comprendemos los puntos de vista
del otro.

¿Qué evalúa?

La habilidad para identificar, entre los intereses de distintas partes, cuál puede generar un conflicto.

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

Opción B es correcta, puesto que pasarle las respuestas a su amigo puede tener problemas con el
colegio, ya que tiene reglas muy estrictas que pueden llegar a la expulsión de los dos estudiantes.

Opciones no
válidas

La opción A no es correcta, ya que el interés por evitar que su amigo pierda el año no se
encuentra en conflicto con pasarle las respuestas del examen de matemáticas, incluso, podrían ser
complementarias.
La opción C no es correcta, ya que en el enunciado se manifiesta que la estudiante ya es una de
las mejores del curso en Matemáticas y no se encuentra en contravía de pasarle las respuestas a
su amigo; puede continuar siendo una de las mejores.
La opción D no es correcta, ya que parte del interés de pasarle las respuestas a su amigo puede ser
el de estar en el mismo curso en el año siguiente, por lo que estás dos opciones no se encuentran
en conflicto.

Evaluar para Avanzar
2021

43

D092

G09.D.A

Competencias Ciudadanas
- Pensamiento Ciudadano
Cuadernillo 2

2021

GRADO

9.
¡Hola!

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

N.° de preguntas:
20
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1. En una cultura, los padres de familia encerraban a sus hijas durante meses enteros para practicar un ritual
conocido como el encierro. En este, las niñas que alcanzan la pubertad, es decir, que tienen su primera
menstruación, son separadas de todos los miembros de su familia y de su comunidad (excepto de su
madre) hasta que se les considere preparadas para ser presentadas ante la sociedad como mujeres.
¿Cuál de las siguientes opciones podría explicar mejor este ritual del encierro?
A.
B.
C.
D.

Para esa cultura es muy importante que las mujeres aprendan a diferenciar el día de la noche.
En esa cultura consideran que solo al llegar a la pubertad las niñas pueden formar parte de su
familia y de su comunidad.
Para esa cultura es muy importante que las mujeres sean aisladas en la pubertad para que luego
puedan abandonar su cultura y tradiciones.
En esa cultura consideran que al llegar a la pubertad las niñas deben aislarse para aprender lo que
significa ser mujer en esa comunidad.

2. Los directivos de una institución académica decidieron incluir en el Manual de convivencia una norma
que prohíbe la manifestación de cualquier conducta, práctica o pensamiento homosexual dentro de la
institución. Pese a esto, una estudiante de 11.° grado decide hacer pública su preferencia sexual hacia
las mujeres, frente a lo cual los directivos tomaron la decisión de expulsarla del colegio.
Teniendo en cuenta los principios de la Constitución Política de Colombia, el colegio obró de manera
A.

incorrecta, puesto que está vulnerando derechos fundamentales establecidos en la Constitución,
y la Constitución está por encima del Manual de convivencia.

B.

correcta, ya que siguió las normas del Manual de convivencia, y en la Constitución se establece
que cada colegio puede imponer las normas que prefiera.

C.

incorrecta, puesto que está vulnerando los principios establecidos en la Constitución, y la Constitución
plantea que los colegios no deben tener un Manual de convivencia propio.

D.

correcta, ya que siguió las normas del Manual de convivencia, y el Manual de convivencia está por
encima de la Constitución.

3. Con el propósito de ahorrar gastos, el director de un hospital despidió a varios médicos y enfermeras, y
redujo los salarios de los que quedaron. Esta situación molestó a varios médicos y enfermeras del hospital,
quienes anunciaron que iban a protestar por esta decisión. Al día siguiente, el grupo de médicos y enfermeras
que estaban en desacuerdo marchó por las vías principales de la ciudad de forma no violenta.
¿Esta acción es una forma de protesta legal?
A.
B.
C.
D.

Sí, porque el grupo de médicos y enfermeras tiene el derecho a realizar acciones pacíficas que
demuestren su inconformidad con la medida.
Sí, porque el grupo de médicos y enfermeras tiene derecho a realizar todo tipo de acciones hasta
lograr que las directivas hagan lo que ellos quieren.
No, porque el grupo de médicos y enfermeras no tiene derecho a manifestar su inconformidad
frente a las directivas.
No, porque el grupo de médicos y enfermeras no tiene derecho a interrumpir el tráfico de la ciudad
ni a protestar fuera de su lugar de trabajo.
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4. Con el objetivo de mejorar los problemas de movilidad en un sector de una ciudad, la administración
distrital propone que los usuarios de bicicletas y autos compartan la misma vía. La propuesta consiste
en asignar un carril exclusivo para el uso de personas que se desplacen en bicicleta, lo que haría que
el espacio disponible para automóviles se redujera.
Los ciclistas, a favor de la propuesta, aseguran que la medida reduce su tiempo de desplazamiento y
les ofrece mejores condiciones de seguridad; los usuarios de autos, por su parte, consideran que la medida
deteriora la movilidad y provoca embotellamientos.
Un grupo de ciudadanos del sector decide organizar una protesta, asegurando que la medida afecta a
las personas que se movilizan en auto, congestiona las vías y dificulta el acceso de los habitantes a los
barrios cercanos.
Teniendo en cuenta la información de arriba, ¿qué quieren lograr los actores involucrados?
A.

Los ciclistas buscan el uso exclusivo de las vías, los automovilistas quieren evitar que se aplique
la medida y los habitantes del sector exigen mejores condiciones de seguridad para los ciclistas.

B.

Los ciclistas buscan mejores vías de acceso a los barrios, y los automovilistas y los habitantes del
sector quieren incentivar el uso del transporte público para reducir los embotellamientos.

C.

Los ciclistas y automovilistas se oponen a compartir la misma vía, y los habitantes del sector
buscan incentivar el uso de la bicicleta en lugar del auto.

D.

Los ciclistas buscan formas más seguras para desplazarse, los automovilistas quieren proteger el
espacio para movilizarse y los habitantes del sector quieren tener mejor acceso a los barrios.

5. Un investigador está preocupado porque los árboles más viejos del planeta ya no están produciendo
oxígeno. El investigador cree que lo más importante es que las zonas verdes del planeta vuelvan a
generar oxígeno lo antes posible, por lo que considera que la mejor opción es reemplazar los árboles
viejos por árboles más jóvenes. Cuatro personas opinaron al respecto:





$QJpOLFDTXLHQDILUPy³HOSODQHWDHVWiPX\GHWHULRUDGRDXQTXHFRQItRHQTXHHVSRVLEOHTXHOD
siembra de árboles jóvenes permita generar más oxígeno”.
&DPLORTXLHQVRVWXYR³HOSODQHWDHVWiPX\FRQWDPLQDGR\DXQTXHVHLQWHQWHQQXHYDVHVWUDWHJLDV
para generar más oxígeno, este no se producirá”.
$QGUpVTXLHQDILUPy³ODWDODGHiUEROHVYLHMRVHVXQDLGHDPX\LQWHUHVDQWH+D\TXHWHQHUHQ
FXHQWDTXHVXVHIHFWRVQRVHUiQDFRUWRSOD]R´
7DWLDQDTXLHQVRVWXYR³HOUHHPSOD]RGHORViUEROHVYLHMRVJHQHUDUiEHQHILFLRVLPSRUWDQWHVSDUD
la industria de la madera”.

¢&XiOGHODVDQWHULRUHVDILUPDFLRQHVHQWUDHQFRQIOLFWRFRQORGLFKRSRUHOLQYHVWLJDGRU"
A. /DGH$QJpOLFD
B.

La de Camilo.

C.

/DGH$QGUpV

D. /DGH7DWLDQD
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6. Los resultados de una investigación indican que debajo de un edificio residencial ubicado en el centro
histórico de una ciudad pueden existir restos de una construcción anterior a la llegada de los españoles.
Varias organizaciones están dispuestas a sumar esfuerzos para financiar los costos de la que sería una
importante investigación arqueológica, incluyendo los asociados a la reubicación de las personas que
viven actualmente en el edificio, el cual tendría que demolerse.
¿Qué aspecto se está pasando por alto en esta situación?
A.

La inversión que tendrá que hacerse para poder sacar adelante el proyecto.

B.

La disposición para mudarse de las personas que viven en el edificio.

C.

El conocimiento arqueológico que el descubrimiento puede aportar.

D.

La necesidad de reubicar a las personas que viven en el edificio.

7. En una comunidad de escasos recursos, un político pronuncia el siguiente discurso: “Yo creo en esta
comunidad. Sé que tiene gente trabajadora y talentosa. Por eso, ofreceré empleos y oportunidades de
estudio. Yo sé que, a pesar de ser pobres, ustedes sí son honrados”.
La frase “[...] a pesar de ser pobres, ustedes sí son honrados” es
A.

discriminatoria, pues el político la utiliza únicamente para hacer campaña y conseguir votos.

B.

acertada, pues con ella muestra que apoyará a una comunidad que realmente lo necesita.

C.

discriminatoria, pues señala que los pobres no son honrados pero que esa comunidad es la excepción.

D.

acertada, pues afirma que las personas de escasos recursos son personas trabajadoras y talentosas.

8. Como consecuencia del cambio climático y la fuerte sequía que azota a varias regiones del país, poblaciones
como las que habitan en La Guajira se han visto afectadas fuertemente. Niños y adultos de regiones
marginadas del departamento han comenzado a padecer de deshidratación y desnutrición. Para aliviar
esta situación, se desarrolló una campaña para donar alimentos y bebidas a las comunidades afectadas.
Así, en varias ciudades, se recogieron grandes cantidades de bolsas de agua, alimentos empaquetados
y latas de conserva, para entregarlos a distintas comunidades guajiras.
¿Qué efecto NO deseado puede tener la campaña desarrollada?
A.

Que el Estado comprenda la necesidad de prever crisis como estas y de estar preparado para afrontarlas.

B.

Que disminuya el número de personas y comunidades enfermas como consecuencia de la sequía.

C.

Que la población del país sienta que es su deber ayudar a sus compatriotas en momentos de crisis.

D.

Que aumente la cantidad de plásticos y demás productos no biodegradables en las zonas aledañas
en donde habitan las comunidades.
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9. Ante el aumento de los casos de obesidad infantil en una ciudad, su alcalde propone disminuir el consumo de
bebidas gaseosas. Los asesores del alcalde le presentan cuatro alternativas para cumplir con este objetivo:
1.
2.
3.
4.

Crear un impuesto que obligue a un aumento en el precio de las gaseosas.
Realizar charlas con los profesores sobre la importancia de la alimentación balanceada.
Solicitarles a las empresas de gaseosas aportes voluntarios para realizar campañas de nutrición.
Imponer una multa a los padres que permitan que sus hijos consuman gaseosa.

De las anteriores propuestas, ¿cuáles serían incompatibles?
A.
B.
C.
D.

La
La
La
La

2
1
3
1

y
y
y
y

la
la
la
la

4.
2.
2.
3.

10. En un barrio, instalaron un nuevo supermercado en una calle por la que, a diario, transitan muchos
vehículos. El supermercado rápidamente adquirió popularidad entre los habitantes del barrio porque
ofrecía productos a muy buen precio. Como muchas personas querían hacer sus compras allí, la calle
en la que estaba ubicado el supermercado comenzó a congestionarse. Además, frente al supermercado
se estacionaban carros, motos y bicicletas que impedían el paso de los peatones. Un día, una de las
personas que pasaba frente al supermercado estuvo a punto de ser atropellada por un carro, pues tuvo
que caminar por la vía al no poder ir por el andén.
De acuerdo con lo anterior, ¿qué aspectos están en conflicto en esta situación?
A.
B.
C.
D.

La necesidad de parqueo de los clientes del supermercado y la necesidad de los habitantes del
barrio de adquirir productos a buen precio.
La necesidad de los carros de transitar por la vía y la necesidad de los peatones de transitar por
el andén.
La necesidad de los peatones de transitar por el andén y la necesidad de parqueo de los clientes
del supermercado.
La necesidad de los habitantes del barrio de adquirir productos a buen precio y la necesidad de
los carros de transitar por la vía.

11. Un colegio quiere establecer una campaña de reciclaje. Gloria, la coordinadora, propone que se instalen
canecas especiales para reciclar y que se les enseñe a los estudiantes cómo utilizarlas. A Jorge, uno
de los docentes más antiguos, esta opción le parece poco eficiente. Jorge cree que lo mejor es
imponer sanciones y castigos a las personas que no reciclen en el colegio. Jorge piensa que, de otra
manera, los estudiantes no reciclarán.
¿En qué se parecen las posiciones de Gloria y de Jorge?
A.
B.
C.
D.

Ambos
Ambos
Ambos
Ambos

comparten los mismos métodos para enseñar a reciclar en el colegio.
piensan que es importante castigar a los estudiantes que no reciclen.
reconocen que es importante que los estudiantes del colegio reciclen.
piensan que reciclar no es una acción que mejore el medio ambiente.
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12. En una ciudad, se presentan continuos problemas de transporte público, movilidad, y alertas por los altos
niveles de contaminación. Dentro de la discusión de estos problemas, se propone utilizar un carril únicamente
para bicicletas. Los ciclistas celebran la medida, pero los usuarios de carros se oponen a ella.
¿Cuál de los siguientes sería un impacto de la medida?
A.

El transporte público de la ciudad empeorará, pues la alcaldía tendrá que cancelar este servicio.

B.

La movilidad mejorará, porque habrá más vehículos circulando por las calles en menos vías.

C.

La salud de los ciclistas empeorará, pues tendrán que recorrer grandes distancias en bicicleta.

D.

La calidad del aire mejorará, porque menos personas utilizarán un carro particular para movilizarse.

13. En un colegio, los estudiantes de 11.° están incumpliendo las normas del uso de la cancha de fútbol que
se establecieron al inicio del año. Aunque se había acordado que todos los grados usarían de forma
equitativa la cancha en los descansos, lo cierto es que los estudiantes de 11.° se han adueñado del lugar.
Una estudiante de 9.° está inconforme con esta situación y quiere que los estudiantes de 11.° cumplan
con los acuerdos pactados al inicio del año.
De acuerdo con el funcionamiento del Gobierno Escolar, ¿a cuál de las siguientes instancias debe
dirigirse la estudiante para exponer la situación?
A.

Al personero estudiantil.

B.

Al Consejo Académico.

C.

Al Consejo Estudiantil.

D.

Al representante de los profesores.

14. Un grupo de ciudadanos estaba muy interesado en garantizar el buen trato a los animales, razón por la
cual decidió proponer un proyecto de ley que garantizara la atención en salud a animales sin dueño y
estableciera los procedimientos para darlos en adopción.
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿a cuál de las siguientes ramas del poder público
le corresponde evaluar el proyecto de ley?
A.

A la ejecutiva.

B.

A la legislativa.

C.

A la judicial.

D.

A la presidencial.

6

Competencias Ciudadanas - Pensamiento Ciudadano - Cuadernillo 2
Saber 9.°
15. En un colegio se han registrado resultados bajos en los exámenes de diferentes materias. Frente a esta
situación, se identifican las siguientes opiniones:


Un grupo de padres de familia asegura que las jornadas escolares son muy cortas y que es
necesario extender el tiempo que sus hijos estudian, aunque esto implique compartir menos
tiempo con ellos.



Los docentes afirman que ampliar la jornada no hará que los estudiantes aprendan más. En su
opinión, lo que se necesita es mejorar las condiciones laborales de los docentes e invertir en
mejores libros de texto y recursos pedagógicos.

Ante este escenario, el rector propone que los docentes realicen clases de refuerzo todos los fines de
semana durante el resto del año con material y recursos pedagógicos nuevos.
¿A cuál de los intereses de los miembros de la comunidad escolar afectaría la propuesta del rector
y por qué?

A.

A los de los docentes, porque tendrían que trabajar más tiempo y esto podría afectar su vida
personal y familiar.

B.

A los de los padres de familia, porque ellos no están interesados en que sus hijos mejoren los
resultados de sus exámenes.

C.

A los de los docentes, porque el rector no comprende la importancia de invertir en mejores libros
de texto y recursos pedagógicos.

D.

A los de los padres de familia, porque si sus hijos reciben clases durante los fines de semana van
a perder tiempo para compartir en familia.

16. En un colegio se aplican sanciones disciplinarias a los niños indígenas que no portan el uniforme como
lo señalan las normas y se visten con algunas prendas propias de su cultura. Con estas sanciones, las
directivas buscan que los niños se adapten a las costumbres de la mayoría de los estudiantes. Ante
esta situación, el Gobierno decide exigirle al colegio que quite la norma y permita que los niños indígenas
asistan a clases con las prendas que ellos prefieran.
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿cuál de las siguientes razones explica la decisión
del Gobierno?
A.

El deber de proteger la diversidad étnica y cultural en todo el país.

B.

El deber de proteger el acceso a la educación de todos los ciudadanos.

C.

El deber de garantizar la existencia de una misma cultura en todo el país.

D.

El deber exclusivo de los indígenas para exigir y proteger sus derechos.
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17. El siguiente argumento presenta las ideas de una comunidad en contra de la eutanasia, es decir, la acción
de acelerar la muerte de un enfermo terminal para evitarle sufrimientos innecesarios:
Estamos de acuerdo con morir con dignidad, con los cuidados para evitar el dolor, con la hidratación y
con el uso de todos los medicamentos que le sirvan a una persona para vivir, pero no aceptamos matar
a un enfermo terminal, así él lo pida, porque es un homicidio o un suicidio asistido y eso es un crimen.
La eutanasia es un crimen contra la vida humana y la ley divina, del que se hacen responsables todos
los que intervienen en la decisión y realización del asesinato.
¿Con cuál de las siguientes cosmovisiones es más compatible este argumento?
A.

La vida es un derecho sagrado sobre el cual las personas no tienen poder de decisión.

B.

Cada ser humano tiene la libertad de disponer de su propia vida, independientemente de la
influencia de creencias religiosas.

C.

El ser humano es una criatura racional y autónoma, por esto tiene el derecho de decidir cuándo
poner fin a su vida, con el fin de evitar el sufrimiento.

D.

La vida es un derecho al que se puede renunciar, si las personas lo deciden.

18. Seattle, el jefe de un grupo indígena, recibe del presidente de Estados Unidos la propuesta de
comprarle una tierra, que sería utilizada por agricultores estadounidenses. Seattle responde con la
siguiente carta:
“Somos parte de la tierra y, así mismo, ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras
hermanas; el venado, el caballo, la gran águila; estos son nuestros hermanos. Las escarpadas peñas, los
húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y del hombre, todos pertenecemos a la misma familia.
Los ríos son nuestros hermanos y sacian nuestra sed, y alimentan a nuestros hijos… ¿Qué sería
del hombre sin los animales? Si todos fueran exterminados, el hombre también moriría de una gran
soledad en el espíritu; porque lo que le sucede a los animales también le sucede al hombre. Todo
va enlazado”.
Tomado de: Seattle (1992). Esta tierra es sagrada. Bogotá,: Ed. Arango.

¿Qué intención parece tener el jefe indígena al enviarle esta carta al presidente de Estados Unidos?
A.

Reprenderlo por el trato que los estadounidenses les han dado a ellos, a los animales y a la naturaleza.

B.

Explicarle el valor que tienen la tierra y los animales para ellos, y lo importante que es su cuidado
y protección.

C.

Hacerle comprender que las familias de su tribu son muy numerosas porque son parientes de la
naturaleza.

D.

Enseñarle cómo se debe cuidar la tierra para evitar que la especie humana termine por extinguirse.
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19. El profesor de Español tuvo que reemplazar temporalmente al de Sociales, pues este estaba enfermo. Con
el cambio de profesor, las notas de Sociales de los estudiantes de 5.° bajaron. Al respecto, el director de
curso averiguó que a los estudiantes les llamaba la atención los temas de Sociales, en torno a los cuales
habían armado grupos de estudio, y que la mayoría de ellos los trabajaban en casa con sus padres. Sin
embargo, también se enteró de varias quejas por parte de los estudiantes, debido a que el profesor les
dejaba muchas tareas y casi no les explicaba los temas en clase.
¿Qué aspecto importante le hace falta tener en cuenta al director de curso para entender el problema?
A.

El interés de los estudiantes por aprender los temas de Sociales.

B.

El apoyo de los padres en la realización de las tareas escolares.

C.

Si el profesor está interesado en enseñar los temas de Sociales.

D.

Si en otras materias también hay grupos de estudio disponibles.

20. Un estudiante de noveno necesita sacar una nota casi perfecta en un examen de Matemáticas para
no perder el año. Como último recurso, se acerca a una amiga, que es una de las mejores del curso
en Matemáticas, y le pide que le pase las respuestas durante el examen. Ambos son amigos desde
hace años.
La escuela tiene reglas estrictas sobre la copia. No hace mucho, dos estudiantes de octavo fueron
expulsados cuando un profesor los vio copiándose durante un examen.
¿Cuál de los siguientes intereses de la estudiante entraría en conflicto con pasarle las respuestas a
su amigo?
A.

El interés por evitar que su amigo pierda el año.

B.

El interés por evitar que haya problemas con la escuela.

C.

El interés por ser una de las mejores del curso en Matemáticas.

D.

El interés por estar en el mismo curso con su amigo al año siguiente.

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

Niño - Hombre

Niña - Mujer
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Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente
manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,
MARCA ASÍ
A

B

C

D

Competencias Ciudadanas - Pensamiento Ciudadano - Cuadernillo 2
1 A B C D

11 A B C D

2 A B C D

12 A B C D

3 A B C D

13 A B C D

4 A B C D

14 A B C D

5 A B C D

15 A B C D

6 A B C D

16 A B C D

7 A B C D

17 A B C D

8 A B C D

18 A B C D

9 A B C D

19 A B C D

10 A B C D

20 A B C D
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