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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
2021

11

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

Sociales y Ciudadanas

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de
Sociales y Ciudadanas 10.°?
Este instrumento de valoración evalúa los conocimientos y habilidades
de los estudiantes que les permiten comprender el mundo social desde la
perspectiva propia de las ciencias sociales y situar esta comprensión como
referente del ejercicio de su papel como ciudadano. Se evalúan también
habilidad para analizar distintos eventos, argumentos, posturas, conceptos,
modelos, dimensiones y contextos, así como la capacidad para reflexionar
y emitir juicios críticos sobre estos. En concordancia, este instrumento de
valoración no les pide a los estudiantes que respondan a partir de sus
opiniones ni desde lo que se considera “políticamente correcto” o desde el
“deber ser”.
En esta área se evalúan tres competencias que están alineadas con lo
propuesto en los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales
y Competencias Ciudadanas, publicados por el MEN en 2006; estas son:
Pensamiento Social, Interpretación y Análisis de Perspectivas y Pensamiento
Reflexivo y Sistémico.
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El instrumento de valoración de Sociales y Ciudadanas 10.º busca presentar
un panorama más completo y robusto 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, con el fin de avanzar
en la generación de espacios de debates y acciones constructivas para
nuestra sociedad.
En las siguientes páginas, los y las docentes encontrarán una información
valiosa sobre cada pregunta aplicada a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes:
La competencia, qué evalúa cada pregunta, cuál o cuáles Estándares Básicos
de Competencias están relacionados, la justificación de la opción correcta,
así como las justificaciones del por qué las otras opciones no lo son.
Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas,
jóvenes y adolescentes, se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo
de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse
desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para lograr
esto, una ruta a seguir sería:

Evaluar para Avanzar
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• Revisar qué evalúa cada pregunta y su relación con los Estándares
Básicos de Competencias. Es importante recordar que una sola pregunta
no corresponde al abordaje del estándar en su totalidad, sino que, al
responder correctamente la pregunta, se puede recolectar evidencias
acerca de alguna de las características esperadas del estándar en
mención o un grado de apropiación de este por parte de los estudiantes.
• Analizar cada opción de respuesta no válida, pues esto permite reconocer
algunas debilidades que pueden tener los estudiantes para abordar las
preguntas; este análisis no es exhaustivo, pero sí puede proporcionar
insumos para adelantar acciones que permitan superarlas.
• Relacionar los resultados descriptivos dados en la Guía de Usos e
Interpretación de Resultados con la posible ruta seguida por los niños,
niñas, jóvenes y adolescentes al momento de enfrentar la pregunta y elegir
una de las opciones no válidas. Por ejemplo, si más de la mitad de los
estudiantes elige una misma opción no válida, podría verificarse qué
hace que esta ruta de pensamiento sea tan común, y trabajar en el aula
para aclarar por qué no lo es.
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Sociales y Ciudadanas

Pregunta: 1
Competencia
Afirmación

Interpretación y Análisis de Perspectivas (Competencias Ciudadanas).
Contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos.

Evidencia

Devela prejuicios e intenciones en enunciados o argumentos.

Estándar
asociado

Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos
democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

19

I_1757319
Pregunta:
1

La capacidad para identificar prejuicios en un discurso.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción D porque evidencia el prejuicio que sostiene la afirmación del
estudiante que asocia la homosexualidad con los desastres naturales.

Opciones no
válidas

La opción A evidencia el derecho a la libre expresión, sin embargo, un ciudadano competente es
capaz no solo de expresarse sin hacer daño a otros, sino también puede identificar el prejuicio que
sostiene su creencia. La opción B asocia una creencia falsa a los indígenas y no al prejuicio del
estudiante. La opción C niega el prejuicio del estudiante, con base en una afirmación falsa sobre
la presencia del prejuicio en el texto de la clase.
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Pregunta: 2
Competencia
Afirmación

I_1468020
Pregunta:
2

Pensamiento Reflexivo y Sistémico (Ciencias Sociales).
Evalúa usos sociales de las ciencias sociales.

Evidencia

Analiza modelos conceptuales y sus usos en decisiones sociales.

Estándar
asociado

Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas, económicas,
sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes teorías y modelos económicos en el siglo
XX y formulo hipótesis que me permitan explicar la situación de Colombia en este contexto.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La capacidad para identificar dimensiones de una situación
C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es la correcta porque identifica el aspecto cultural de la globalización descrito por el
texto.

Opciones no
válidas

La opción A menciona aspectos que no se abordan en el texto. La opción B menciona el aprendizaje
de las nuevas generaciones, pero no su educación. La opción D describe la influencia de Estados
Unidos como una potencia con un término impreciso.
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Pregunta: 3
Competencia

Interpretación y Análisis de Perspectivas (Competencias Ciudadanas).

Afirmación

Comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales.

Evidencia

Reconoce y compara perspectivas de actores y grupos sociales.

Estándar
asociado

Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos
democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar los potenciales conflictos entre diferentes intereses presentes en una
situación.

Respuesta
correcta

21

I_1054556
Pregunta:
3

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la B porque los vecinos del sector se han quejado de la inseguridad que
genera el ejercicio laboral desarrollado en un bar.

Opciones no
válidas

Los intereses que menciona la opción A no aparecen en el contexto. La opción C menciona un
interés que puede corresponder a la comunidad barrial: la convivencia; sin embargo, el interés
por la cultura no se puede atribuir al dueño del bar. La opción D menciona intereses que no se
ven reflejados en el contexto.
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Pregunta: 4
Competencia
Afirmación

Pregunta:
4
I_1336904

Pensamiento Reflexivo y Sistémico (Competencias Ciudadanas).
Comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce
relaciones entre estas.

Evidencia

Establece relaciones que hay entre dimensiones presentes en una situación problemática.

Estándar
asociado

Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten expresar mis
opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel nacional.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para identificar la causa de un conflicto.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque la acción más problemática que realizó la universidad
fue no informar a los participantes sobre el riesgo que corrió su vida. Esto puede causar un
conflicto.

Opciones no
válidas

La opción A es una afirmación falsa que no genera conflicto porque la universidad contó con el
consentimiento de los participantes. La opción B puede causar un conflicto con quienes necesitan
la vacuna, pero estos actores no se mencionan en el contexto. La opción D es un asunto normal
dentro del ejercicio investigativo que adelanta una universidad.
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Pregunta: 5
Competencia
Afirmación

Interpretación y Análisis de Perspectivas (Competencias Ciudadanas).
Contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos.

Evidencia

Devela prejuicios e intenciones en enunciados o argumentos.

Estándar
asociado

Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos
democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

23

Pregunta:
5
I_105171A

La capacidad para identificar prejuicios y sus posibles efectos.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es correcta porque enuncia el efecto más probable que podría generar la afirmación
del representante de curso: que los estudiantes comunistas sean rechazados por los demás porque
piensan que sus creencias se deben a una enfermedad.

Opciones no
válidas

La opción A no es probable porque los estudiantes afectados saben que sus creencias no son una
enfermedad. La opción C parte del supuesto de que una creencia es una enfermedad, lo cual
invalida la acción del colegio. La opción D es un efecto contrario al esperado por parte de los
afectados, quienes se pueden sentir agredidos.

Guía de orientación
grado 10.º

Pregunta: 6
Competencia
Afirmación

Pregunta:
I_1387032
6

Pensamiento Reflexivo y Sistémico (Ciencias Sociales).
Comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce
relaciones entre estas.

Evidencia

Analiza los efectos en distintas dimensiones que tendría una posible intervención.

Estándar
asociado

Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas, económicas,
sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes teorías y modelos económicos en el siglo
XX y formulo hipótesis que me permitan explicar la situación de Colombia en este contexto.

¿Qué evalúa?

La habilidad para analizar una consecuencia que tendría una intervención en las dimensiones de
una intervención.

Respuesta
correcta

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es correcta porque la economía del desarrollo impulsa la regulación de mercados
financieros, como lo menciona el artículo, lo que implica una intervención estatal en este ámbito.

Opciones no
válidas

La opción B es contraria a la economía del desarrollo, que busca proteger a la industria nacional.
La opción C también es contraria a la economía del desarrollo porque esta protege el empleo. La
opción D también es contraria a la propuesta económica de Correa, que sustenta el crecimiento en
los salarios que impulsa el crecimiento de la industria nacional.
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Pregunta: 7
Competencia
Afirmación

Pensamiento Reflexivo y Sistémico (Competencias Ciudadanas).
Comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce
relaciones entre estas.

Evidencia

Analiza los efectos en distintas dimensiones que tendría una posible intervención.

Estándar
asociado

Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten expresar mis
opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel nacional.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

25

Pregunta:
I_1337297
7

La habilidad para reconocer relaciones entre las soluciones propuestas a un problema.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es correcta porque las soluciones previstas se pueden entender como un conjunto
de medidas que se dirigen a diferentes aspectos del problema de la pesca ilegal: la vigilancia, la
educación y la certificación de buenas prácticas.

Opciones no
válidas

La opción A menciona una relación incorrecta y su justificación no es cierta, porque las soluciones
no se dirigen a diferentes actores. La opción B es la más cercana a la respuesta correcta; sin
embargo, las soluciones no permiten establecer la compatibilidad; además, la solución 1 está
dirigida a buques no a todos los pescadores. La opción D establece una relación incorrecta,
además, señala una variable que no se abordó en el contexto: el tiempo.

Guía de orientación
grado 10.º

Pregunta: 8
Competencia
Afirmación

Pregunta:
8
I_1383066

Pensamiento Social (Ciencias Sociales).
Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación.

Evidencia

Identifica y usa conceptos sociales básicos (económicos, políticos, culturales y geográficos).

Estándar
asociado

Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas, económicas,
sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes teorías y modelos económicos en el siglo
XX y formulo hipótesis que me permitan explicar la situación de Colombia en este contexto.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La capacidad para identificar prejuicios y sus posibles efectos.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción D porque en el contexto se mencionan características del
monopolio: pocos laboratorios concentran el mercado, no tienen competencia ni regulación
estatal, lo que les permite fijar arbitrariamente los precios.

Opciones no
válidas

La opción A hace referencia a un modelo que por definición establece la competencia abierta
entre empresas, contrario a lo presentado en el contexto. La opción B refiere un modelo que fija
impuestos para proteger a la industria nacional. La opción C es un concepto cercano a la opción
A, por lo cual es incorrecto.
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Pregunta: 9
Competencia
Afirmación

Interpretación y Análisis de Perspectivas (Competencias Ciudadanas).
Comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales.

Evidencia

Reconoce que las cosmovisiones, ideologías y roles sociales, influyen en diferentes argumentos,
posiciones y conductas.

Estándar
asociado

Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos
democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer cómo las creencias cercanas al relativismo moral sustentan una
conducta.

Respuesta
correcta

27

I_1087615
Pregunta:
9

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es la correcta porque ante el conflicto entre amistad y honestidad, se privilegia la
última para realizar la denuncia.

Opciones no
válidas

La opción A es un dicho popular que no explica satisfactoriamente la denuncia. La opción B es una
razón que sustentará la acción contraria: encubrir al amigo. La opción D es una razón que llevaría
al denunciante a aliarse con el ladrón, no a denunciarlo.

Guía de orientación
grado 10.º

Pregunta: 10 Pregunta:
I_1331426
10
Competencia
Afirmación

Pensamiento Social (Ciencias Sociales).
Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación.

Evidencia

Identifica y usa conceptos sociales básicos (económicos, políticos, culturales y geográficos).

Estándar
asociado

Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas, económicas,
sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes teorías y modelos económicos en el siglo
XX y formulo hipótesis que me permitan explicar la situación de Colombia en este contexto.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para identificar conceptos básicos de las ciencias sociales.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es la correcta porque sintetiza las conclusiones en un concepto: saberes culturales
(o ancestrales), que son de gran importancia para las comunidades indígenas.

Opciones no
válidas

La opción B menciona aspectos que aparecen en el discurso del vocero, pero que solo se promueven
a través de saberes culturales. La opción C y la D mencionan conceptos que no aparecen ni se
relacionan con en el contexto.
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Pregunta: 11 Pregunta:
I_1337086
11
Competencia
Afirmación

Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación.

Evidencia

Conoce el modelo de Estado Social de Derecho y su aplicación en Colombia.

Estándar
asociado

Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas, económicas,
sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes teorías y modelos económicos en el siglo
XX y formulo hipótesis que me permitan explicar la situación de Colombia en este contexto.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

29

Pensamiento Social (Ciencias Sociales).

El conocimiento sobre principios de la Constitución.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción B porque ninguna ley puede ir en contravía o ser incoherente
con los principios constitucionales.

Opciones no
válidas

La opción A y la C apelan a argumentos falsos sobre los delincuentes para justificar la aprobación
de la ley. La opción D es muy cercana a la opción correcta, pero se puede discernir que las leyes
no deben ser repeticiones del contenido de la Constitución, sino que son ampliaciones de acuerdo
con los principios allí consignados. Así, aunque esta opción es cierta, no es la respuesta que mejor
responde la pregunta.

Guía de orientación
grado 10.º

Pregunta: 12 Pregunta:
I_1346173
12
Competencia

Pensamiento Reflexivo y Sistémico (Ciencias Sociales).

Afirmación

Evalúa usos sociales de las ciencias sociales.

Afirmación

Analiza modelos conceptuales y sus usos en decisiones sociales.

Estándar
asociado

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas, económicas,
sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes teorías y modelos económicos en el siglo
XX y formulo hipótesis que me permitan explicar la situación de Colombia en este contexto.
La habilidad para aplicar diferentes teorías sociales en el siglo XX.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es la correcta porque sintetiza la necesidad, expresada por el autor del artículo, de
contar con instancias objetivas e independientes que garanticen los derechos humanos más allá
de las fronteras de los Estados nacionales.

Opciones no
válidas

La opción A se refiere a creencias y costumbres que no se tratan en el contexto. La opción C
tampoco se menciona como una alternativa para asegurar el respeto de los derechos humanos.
La opción D se refiere a prácticas culturales, que no se mencionan en el contexto.
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Pregunta: 13 Pregunta:
I_1303172
13
Competencia
Afirmación

Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación.

Evidencia

Conoce la organización del Estado: Conoce las funciones y alcances de las ramas del poder y de
los organismos de control.

Estándar
asociado

Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local o
global.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

31

Pensamiento Social (Competencias Ciudadanas).

El conocimiento relacionado con los organismos de control.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es correcta porque un funcionario público tiene prohibido participar en política,
dada su posición privilegiada en la sociedad que le da acceso a recursos y visibilidad ante su
comunidad.

Opciones no
válidas

La opción B es un deber que no le corresponde al alcalde, dada las prohibiciones que tiene como
funcionario público. La opción C señala una conducta ilegal. La opción D es una afirmación falsa;
el apoyo a algún candidato el alcalde lo puede brindar únicamente mediante el voto.

Guía de orientación
grado 10.º

Pregunta: 14 Pregunta:
I_1130489
14
Competencia
Afirmación

Interpretación y Análisis de Perspectivas (Competencias Ciudadanas).
Contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos.

Evidencia

Evalúa posibilidades y limitaciones del uso de una fuente para apoyar argumentos o explicaciones.

Estándar
asociado

Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos
democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La capacidad para evaluar en qué medida una fuente apoya un argumento.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción correcta es la D, puesto que es un argumento que puede sustentar el desacuerdo con la
despenalización del aborto.

Opciones no
válidas

La opción A es un argumento sobre la manera en que se realiza el aborto, pero no sustenta
un desacuerdo con su despenalización. La opción B y la C son argumentos que servirían para
sustentar la posición del primer congresista, no la del segundo.
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Pregunta: 15 Pregunta:
I_1761036
15
Competencia
Afirmación

Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación.

Evidencia

Conoce los mecanismos que los ciudadanos tienen a su disposición para participar activamente
en la democracia y para garantizar el respeto de sus derechos.

Estándar
asociado

Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local o
global.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

33

Pensamiento Social (Competencias Ciudadanas).

El conocimiento de los principios de la Constitución y su aplicación en casos concretos.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es correcta porque la protesta es un derecho constitucional que se debe privilegiar por
encima de una norma institucional sobre el mal porte del uniforme.

Opciones no
válidas

La opción B niega que la decisión de los profesores fuera correcta, mostrando un aspecto que una
institución quiere guardar: su imagen. Sin embargo, la imagen no es un derecho constitucional, como
sí lo es la protesta. La opción C acierta en afirmar que la decisión es correcta, sin embargo, la razón
que se provee es falsa porque no toda iniciativa estudiantil debe ser aceptada por los profesores. La
opción D niega que la decisión de los profesores sea correcta, dándole mayor importancia a una
regla institucional que a un derecho constitucional, lo cual es incorrecto.

Guía de orientación
grado 10.º

Pregunta: 16 Pregunta:
I_1337216
16
Competencia

Interpretación y Análisis de Perspectivas (Competencias Ciudadanas).

Afirmación

Comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales.

Evidencia

Reconoce y compara perspectivas de actores y grupos sociales.

Estándar
asociado

Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos
democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer la causa de un conflicto, dadas las diferentes perspectivas de los
actores involucrados en una situación.

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B es correcta, porque desde la perspectiva de la comunidad indígena lo más
problemático del proyecto tenía que ver con el impacto social y cultural que generaría.

Opciones no
válidas

La opción A muestra una dimensión de la situación que no pertenece a la postura de la comunidad
indígena. La opción C muestra aspectos que la comunidad indígena sostuvo: arquitectura e
impacto ambiental. La opción D atiende a un asunto de procedimiento que no era necesario para
otorgar la licencia al proyecto, sobre todo porque se enfatiza en una consulta a todo el país.
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Pregunta: 17 Pregunta:
I_1759899
17
Competencia
Afirmación

Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación.

Evidencia

Conoce los mecanismos que los ciudadanos tienen a su disposición para participar activamente
en la democracia y para garantizar el respeto de sus derechos.

Estándar
asociado

Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local o
global.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

35

Pensamiento Social (Competencias Ciudadanas).

El conocimiento de la protesta como un derecho y una forma de participación válida.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es correcta porque explica la razón por la que los estudiantes mantienen su forma de
protesta frente a una decisión que atenta contra los derechos de una estudiante.

Opciones no
válidas

La opción B evidencia el desconocimiento del ordenamiento estatal y de las autoridades que
podrían restituir los derechos de la estudiante. La opción C privilegia la imagen de la institución,
que no es un derecho; en contraste con el derecho a la educación y al libre desarrollo del
estudiante. La opción D desfigura las razones que sostienen la protesta de los estudiantes, al
afirmar que se manifiestan en contra de la presencia del estudiante que el rector quiere expulsar.

Guía de orientación
grado 10.º

Pregunta: 18 Pregunta:
I_1052543
18
Competencia
Afirmación

Interpretación y Análisis de Perspectivas (Competencias Ciudadanas).
Comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales.

Evidencia

Reconoce que las cosmovisiones, ideologías y roles sociales, influyen en diferentes argumentos,
posiciones y conductas.

Estándar
asociado

Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los
mecanismos democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad.

¿Qué evalúa?

La habilidad para reconocer cómo la cosmovisión de los habitantes de una región afecta sus
comportamientos.

Respuesta
correcta

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es correcta porque muestra cómo en la región del caso las festividades son más
valoradas que algunas actividades laborales.

Opciones no
válidas

La opción A no es una razón para el cierre de los bancos. La opción B apunta a un acuerdo entre
entidades bancarias; sin embargo, la razón de fondo para mantener las oficinas cerradas son las
festividades, no el acuerdo entre los bancos. La opción D es una generalización incorrecta, de
acuerdo con la información del contexto.
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Pregunta: 19 Pregunta:
I_1095886
19
Competencia
Afirmación

Contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos.

Evidencia

Evalúa posibilidades y limitaciones del uso de una fuente para apoyar argumentos o explicaciones.

Estándar
asociado

Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos
democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

37

Interpretación y Análisis de Perspectivas (Competencias Ciudadanas).

La capacidad para evaluar los límites de los argumentos que sostienen una afirmación.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción C es correcta porque muestra que la generalización realizada por el periodista es
injustificada, dado que la deriva de la pregunta a dos estudiantes. Para sustentar apropiadamente la
conclusión, el periodista debería haber entrevistado a número suficiente (representativo) de estudiantes.

Opciones no
válidas

La opción A es incorrecta porque afirma que la entrevista a dos estudiantes es una prueba
suficiente para descalificar las protestas. La opción B afirma, equivocadamente, que la entrevista
a dos estudiantes es suficiente para vincular la protesta y el vandalismo. La opción D muestra
otra generalización errónea sobre las protestas y las razones de quienes participan, tan solo a
partir de dos entrevistas.

Guía de orientación
grado 10.º

20
Pregunta: 20 Pregunta:
I_1337090
Competencia
Afirmación

Pensamiento Social (Competencias Ciudadanas).
Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación.

Evidencia

Conoce el modelo de Estado Social de Derecho y su aplicación en Colombia.

Estándar
asociado

Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local o
global.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

El conocimiento sobre el Estado Social de Derecho.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A es correcta porque impedir la admisión a un indígena a una institución educativa
por deficiencias en el idioma español lo excluye por causa de su pertenencia a una comunidad
indígena.

Opciones no
válidas

La opción B se enfoca en un asunto poco importante y que no afecta directamente un derecho de
una persona. Las opciones C y D son coherentes con la Constitución. Por un lado, las becas para
jóvenes pertenecientes a minorías étnicas reconocen la exclusión histórica de estas comunidades y
les dan oportunidades para un acceso más equitativo a la educación. Por el otro, la etnoeducación
o educación propia es un derecho de las comunidades étnicas para promover sus cosmovisiones
entre sus miembros.
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Sociales y Ciudadanas
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10
GRADO

Cuadernillo 2

¡Hola!

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

N.° de preguntas:
20

Sociales y Ciudadanas - Cuadernillo 2
Saber 10.°

1. Un joven leyó en un texto de Sociales lo siguiente: “Para los indígenas, tener relaciones homosexuales se
asocia con cambios en la naturaleza: el sexo entre mujeres produce lluvias, y, entre hombres, puede hacer que
los árboles crezcan más de lo acostumbrado”. Al terminar su lectura, el joven le dice a uno de sus compañeros:
“entonces, además de los desastres que causan en la sociedad, ahora resulta que los homosexuales también
son culpables de los desastres naturales”.
¿Existe un prejuicio en lo que dice el joven?
A.
B.
C.
D.

No, porque el joven puede pensar y decir lo que quiera acerca de las personas homosexuales.
Sí, porque los indígenas piensan que las relaciones homosexuales son la causa de cambios en la
naturaleza.
No, porque el joven recoge la postura que se presenta, en un texto académico serio, sobre el impacto
de la homosexualidad.
Sí, porque el joven cree que las acciones de una persona, por el solo hecho de ser homosexual, resultan
dañinas para su comunidad.

2. “¿Puede alguien hoy no tener nada que ver con USA? Quizás pueda uno quererlo, pero es poco menos que
imposible lograrlo. Estados Unidos está en todas partes. Es una de las materias de nuestros sueños: ¿no aparece
Hollywood todas las tardes en las marquesinas de nuestros cines? ¿Y qué de Billie Holiday, Bob Dylan, R.E.M,
Nirvana? Estados Unidos lo ha invadido todo. Esto no debería asustarnos. El desvanecimiento de las fronteras y
la perspectiva de un mundo interdependiente se ha convertido en un incentivo para que las nuevas generaciones
traten de aprender y asimilar otras culturas”.
Paz, E. y Fuguet, A. (2000). “Prólogo”. En E. Paz y A. Fuguet (Eds.). Se habla español. Voces latinas en USA (pp. 14-15).
Ciudad de México: Alfaguara.

¿Por qué es posible afirmar que este fragmento describe un aspecto del fenómeno de la globalización?
A.
B.
C.
D.

Porque
Porque
Porque
Porque

se refiere a los intercambios económicos y comerciales entre países.
indica la preocupación por la educación de las nuevas generaciones.
alude al intercambio cultural entre diferentes sociedades del mundo.
se refiere a la colonización impulsada por el gobierno de Estados Unidos.

3. Durante varios años, los miembros de un barrio residencial han interpuesto demandas tratando de cerrar el
bar de la zona porque consideran que genera mucho ruido y es la mayor fuente de peligros del sector; por
tanto, deben acudir constantemente a la policía. Por su parte, el dueño del negocio alega que tiene necesidad
de trabajar para sostener a su familia.
En esta situación, se configura un conflicto entre
A.

intereses por el libre desarrollo de la personalidad y por el ordenamiento territorial.

B.

intereses por la seguridad y por el ejercicio laboral.

C.

intereses por la cultura y por la convivencia.

D.

intereses por la equidad y por el buen nombre.

4. En el laboratorio de una universidad se crea una vacuna contra un virus letal. La universidad patenta la
vacuna para su producción exclusiva. Posteriormente, se descubre que los estudios para crear la vacuna
se realizaron en seres humanos, con su consentimiento, pero que no fueron informados de los riesgos de
muerte. En esta situación, ¿cuál es la causa del conflicto?
A.

El haber experimentado con seres humanos sin su consentimiento.

B.

La patente de la vacuna para uso exclusivo de la universidad.

C.

El desconocimiento de los participantes de que su vida estaba en riesgo.

D.

La participación de una universidad en investigaciones sobre salud pública.
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Saber 10.°

5. En un colegio, tres estudiantes de grado 11.º declararon que eran comunistas. Un compañero de ellos, que
es representante del curso, afirmó: “Ellos solo deberían venir a clase después de que un doctor los cure de
esa enfermedad”.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones puede expresar los efectos más probables, para los estudiantes comunistas,
de la afirmación del representante?
A.

Que los estudiantes comunistas acudan al doctor para intentar curarse.

B.

Que los compañeros los rechacen porque creen que realmente están enfermos.

C.

Que en el colegio se enseñe sobre los tratamientos médicos contra esa enfermedad.

D.

Que los estudiantes comunistas se sientan agradecidos por la preocupación del representante.

6. Lea el siguiente apartado del artículo “Ecuador: las claves del milagro económico”, escrito por David Marty:
“Rafael Correa es economista del desarrollo y se nota. Este dato es importante para comprender sus políticas.
Sus afinidades lo alejan de las teorías neoliberales. El modelo de crecimiento por el que está apostando Correa
en la actualidad es el de mercados financieros regulados, el de una política económica que favorece y protege
la industria nacional y el empleo, el de un crecimiento impulsado por los salarios. La política de redistribución de
las riquezas también ha contribuido al empleo, manteniendo una demanda doméstica al alza para los productos
domésticos y llevando a las industrias nacionales, nuevas y tradicionales, a contratar cada vez más mano de
obra. Esta es una implementación de la filosofía económica ‘escandinava’ del presidente, es decir, la de un
crecimiento basado en una fuerte demanda, o lo que es lo mismo, un crecimiento basado en los salarios”.
Marty, D. (2013). Ecuador: las claves del milagro económico. Recuperado de
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/economia-para-todos/ecuador-claves-del-milagro-economico.html

De acuerdo con el artículo anterior, ¿qué consecuencias podrían presentarse en el ámbito económico al
implementarse políticas afines a la economía del desarrollo?
A.

Mayor intervención estatal en el sector financiero.

B.

Aplicación de nuevos tratados de libre comercio.

C.

Flexibilización laboral, financiera y comercial.

D.

Estímulos económicos a las importaciones.

7. La pesca ilegal no declarada, ni reglamentada, es un negocio millonario en aumento, que tiene graves consecuencias
en distintos ámbitos. En el aspecto ecológico, se producen capturas indiscriminadas de varias especies y
contaminación del agua por métodos de explotación no regulados. En el aspecto socioeconómico, se pone en
riesgo el futuro de la actividad pesquera, especialmente en países que dependen de esta fuente de recursos,
y supone una competencia desleal para los pescadores legales. Con el fin de combatir este problema, se ha
propuesto:
1)
2)
3)

Obligar a todos los buques a transmitir información sobre su actividad y el pescado que llevan a bordo.
Motivar a los pescadores a no utilizar métodos de explotación de gran capacidad destructora a través
de capacitaciones.
Otorgar distintivos de calidad a los productos de los pescadores que cumplan con la normatividad.

Entre estas tres soluciones, podría decirse que hay una relación de
A.

contradicción, pues la primera está dirigida a los pescadores a gran escala y las dos últimas a pescadores
artesanales.

B.

compatibilidad, pues se tratan de medidas obligantes y normativas para todos los pescadores.

C.

complementariedad, pues están dirigidas a resolver diferentes aspectos del problema de la pesca ilegal.

D.

incompatibilidad, pues los efectos reales de cada una se dan en distintos periodos de tiempo.

3

Sociales y Ciudadanas - Cuadernillo 2
Saber 10.°

8. Un estudio de 2012 reveló que en Colombia los medicamentos pueden valer hasta 240 % más que en otros
países. Según los expertos, esto se debe a una elevada concentración del mercado farmacéutico en pocos
laboratorios. Estos, al no tener competencia ni regulación por parte del Estado, pueden fijar arbitrariamente
los precios de sus productos.
El concepto que mejor describe esta situación es el de
A.

neoliberalismo.

B.

proteccionismo.

C.

economía de libre mercado.

D.

monopolio.

9. El empleado de un banco se dio cuenta de que su compañero y mejor amigo del trabajo se robaba diariamente
pequeñas cantidades de dinero al terminar la jornada laboral. Cuando el empleado confronta a su mejor
amigo, este le dice que es muy poco dinero y que esas cantidades no representan nada para un banco
tan importante; además, le recuerda su amistad de años. El empleado del banco no acepta las excusas
de su amigo y lo denuncia.
¿Cuál de las siguientes explicaciones justifica mejor la acción de quien que denuncia a su amigo?
A.

Sabe que ser deshonesto a veces no paga.

B.

Prefiere quedar bien con el amigo que con el banco.

C.

Considera que la honestidad está por encima de la amistad.

D.

Siente envidia de que su amigo esté enriqueciéndose y él no.

10. Una de las conclusiones del Congreso Nacional de Comunidades Indígenas fue la necesidad de fortalecer su
identidad como grupo. Su vocero dijo: “Nuestra identidad nos dará reconocimiento político, económico y social.
Los jóvenes deben trabajar como lo hacíamos antes. Nuestros maestros deben enseñar a respetar nuestros
valores y prácticas políticas”.
Estas conclusiones se concentran en promover
A.

los saberes culturales.

B.

el trabajo y la economía.

C.

los valores ciudadanos.

D.

la educación de calidad.

11. Un grupo de personas impulsa un proyecto de ley que propone condenar a la pena de muerte a quienes hayan
cometido delitos atroces. Sin embargo, en la Constitución de nuestro país está consagrado el derecho a la vida
de los ciudadanos.
Es de esperarse que el proyecto mencionado
A.

se apruebe, porque cuando un ciudadano comete delitos atroces pierde sus derechos.

B.

no se apruebe, porque va en contravía de lo establecido en la Constitución.

C.

se apruebe, porque no se puede permitir que los delincuentes reincidan.

D.

no se apruebe, porque en la Constitución no se habla de la pena de muerte.
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12. Lea atentamente el siguiente fragmento escrito por José Ballester Gozalvo y publicado en el periódico El Tiempo
en diciembre de 1958: “No habrá verdadera garantía de los Derechos del Hombre en el plano internacional
más que cuando ciertas instancias independientes, objetivas, compuestas de personalidades de alto rango
moral, puedan juzgar con toda libertad y serenidad las violaciones que se producen en los Estados… La lucha
contra la miseria, contra el trabajo inhumano, contra las viviendas míseras e insalubres, contra el hambre,
contra la tortura, contra el ‘asesinato seudo-legal’ son elementos de lucha por la paz”.
Del contenido de este fragmento, puede inferirse que la defensa de los derechos humanos en el mundo supone
A.
B.
C.
D.

establecer la paz como prioridad en todos los Estados, por encima de las creencias y las costumbres
de los ciudadanos que los habitan.
establecer mecanismos para proteger los derechos que sean aplicables por encima de las fronteras
nacionales.
tener una misma legislación en todos los Estados para garantizar, universalmente, el respeto de los
derechos de las personas.
trasformar las prácticas culturales para proteger los derechos de las personas, sin tener que transformar
las leyes de los Estados.

13. El alcalde de un municipio, quien cuenta con una gran popularidad entre los ciudadanos, está próximo a
finalizar el período para el que fue elegido. Durante la campaña para remplazarlo, el alcalde quisiera que fuera
elegido uno de los candidatos en particular, y por eso lo apoya públicamente. Afirma que este candidato le
daría continuidad a la gestión que a él le ha generado popularidad.
El alcalde
A.
B.
C.
D.

debe ser sancionado por la Procuraduría General de la Nación pues la ley le impide a un funcionario
público participar en política.
tiene el deber de apoyar públicamente al candidato que en su opinión gobernaría de la mejor manera
si fuera elegido.
debe ser sancionado por la Contraloría General de la Nación pues en lugar de apoyar públicamente a
un candidato debió financiar en silencio su campaña.
no tiene la obligación de apoyar a ningún candidato, pero puede hacerlo si el municipio dispone de los
recursos necesarios.

14. En el Congreso, en medio del debate sobre la despenalización del aborto, un congresista afirma que está a
favor de esta en todos los casos, porque un embrión no puede considerarse una persona. Otro congresista
dice que no está de acuerdo.
¿Cuál de las siguientes posiciones presenta un argumento a favor de la postura del segundo congresista?
A.
B.
C.
D.

Si la práctica del aborto es ilegal, esta se realiza en sitios clandestinos sobre los cuales no puede ejercerse
ningún control.
Aceptar el aborto es una medida estratégica para disminuir el nacimiento de niños indeseados.
Permitir el aborto es justo cuando obligar a la madre a tener el hijo sería poner en serio riesgo su vida.
El aborto es inaceptable, pues nadie tiene derecho de decidir sobre una vida que se está iniciando.

15. Las directivas de un colegio decidieron suspender el servicio gratuito de transporte por falta de recursos
económicos. Los estudiantes se mostraron en desacuerdo con esta medida porque muchos de ellos viven lejos
del colegio y sus padres no tienen dinero para el transporte. Pese a que el personero transmitió la queja de
los estudiantes a las directivas, ellas reafirmaron su decisión. En señal de protesta, los estudiantes decidieron
ponerse el chaleco del uniforme al revés hasta que las directivas reactivaran el sistema de transporte. Ante
esta situación, los profesores decidieron suspender temporalmente la sanción por mal porte del uniforme.
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿es correcta la decisión que tomaron los profesores?
A.
B.
C.
D.

Sí, porque los profesores están protegiendo el derecho a la protesta.
No, porque los estudiantes están afectando la imagen del colegio con su iniciativa.
Sí, porque los profesores deben aceptar todas las iniciativas de los estudiantes.
No, porque los estudiantes deben portar bien el uniforme en cualquier circunstancia.
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16. Recientemente, se desató una enorme polémica en el país por la posibilidad de realizar un proyecto hotelero
en el Parque Natural Tayrona. Los inversionistas aseguraban que se trataba de un proyecto de ecoturismo
sostenible, que tendría efectos económicos positivos para la región y la población de la Sierra Nevada y que,
además, tendría un impacto ambiental mínimo, pues se cumplía con todas las disposiciones y procedimientos
ambientales contemplados en la ley. Aunque el Gobierno inicialmente otorgó la licencia en el 2009, pidió
suspenderla en el 2011 para una nueva revisión sobre la viabilidad y el impacto ambiental que tendría el
proyecto. Por otra parte, las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta sostuvieron que
el proyecto turístico se estaría realizando en su territorio ancestral.
En este caso, ¿cuál podría ser el origen del conflicto para los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta?
A.

No se acordaron los beneficios económicos que tendría el proyecto para la comunidad.

B.

No se consultó a la comunidad ni se tuvo en cuenta el impacto social y cultural del proyecto sobre ella.

C.

No se consultó a la comunidad sobre la arquitectura y diseño del hotel, ni sobre si los materiales eran
amigables con el medio ambiente.

D.

No se consultó a la población de Santa Marta ni a todos los colombianos, por ser de un patrimonio
natural de la nación.

17. Laura es una estudiante transgénero que ha solicitado al rector del colegio que le permita usar el uniforme para
niñas, porque es acorde al género con el que se identifica. Sin embargo, la solicitud de Laura fue rechazada
por el rector, quien afirma que no es correcto cambiar la naturaleza y que, si la estudiante insiste en su
transformación, será expulsada del colegio.
Los compañeros de Laura, dispuestos a apoyarla, han decidido ir vestidos con el uniforme de las niñas hasta
que el rector le permita vestir como ella se siente cómoda. No obstante, algunos profesores les dicen a los
estudiantes que en lugar de llamar la atención y dañar la imagen del colegio vistiendo como niñas, simplemente
Laura debería acudir a la autoridad competente para que le ordene al rector respetar su libre desarrollo de la
personalidad y permitirle vestirse como desea. Sin embargo, los compañeros de Laura continúan firmes en su
decisión.
¿Qué razón podrían tener los compañeros de Laura para mantener su forma de protesta?
A.

Demostrar compromiso con la causa que defiende Laura y hacerle saber a todos que no están dispuestos
a permitir que ella sea expulsada del colegio por su identidad de género.

B.

Desobedecer a los profesores porque su recomendación no es viable, dado que no hay ninguna autoridad
que se encuentre por encima del rector y pueda darle órdenes.

C.

Mostrar que si se les permite a los niños vestir uniformes para niñas la imagen del colegio se va a ver
afectada y que por ello la solicitud de Laura debe ser rechazada.

D.

Llamar la atención de los padres de familia para que se unan a la protesta y rechacen enfáticamente
la presencia de estudiantes transgénero en el colegio.

18. Francisco llega de paseo a una ciudad costera. Es medio día y él está buscando un banco, pero encuentra
que todos tienen letreros que indican que están cerrados “Por época de Carnaval”. Eso le parece muy extraño
porque en su ciudad de origen los bancos nunca cierran por esos motivos.
La explicación más razonable por la cual las personas del banco no trabajan por la época es:
A.

A las personas de las ciudades costeras les gusta mucho bailar.

B.

Todos se ponen de acuerdo para no abrir los bancos en esa fecha.

C.

Es una costumbre asistir a las festividades y por eso en la época no se trabaja.

D.

Los bancos en las ciudades costeras cierran temprano.
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19. A propósito de una serie de protestas estudiantiles ocurridas en una ciudad de Colombia, en una emisión radial,
un periodista afirmó: “Es inaudito que la ciudad se paralice por una protesta estudiantil. Yo mismo les pregunté
a dos estudiantes por qué estaban protestando y no fueron capaces de darme una razón convincente. Eso
prueba que quienes protestan no tienen nunca razones válidas y solo quieren hacer vandalismo”.
En la afirmación anterior, el periodista está
A.

presentando una conclusión equivocada: el hecho de que dos estudiantes no conozcan las razones de
la protesta prueba que los que protestan quieren hacer vandalismo.

B.

haciendo un análisis correcto: que los dos estudiantes no hayan sido capaces de dar razones convincentes
prueba que quienes protestan son vándalos.

C.

presentando una conclusión equivocada: que los dos estudiantes no hayan sido capaces de dar razones
convincentes no prueba que nadie tenga razones para protestar.

D.

haciendo un análisis correcto: que los dos estudiantes no hayan sido capaces de dar razones convincentes
prueba que la gente siempre protesta sin buenas razones.

20. La Constitución colombiana de 1991 estableció que la República de Colombia es “democrática, participativa
y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que
la integran y en la prevalencia del interés general” (Art. 1). De esto se deriva que es un deber del Estado
“prevenir y sancionar la discriminación y la exclusión social por razones de pertenencia étnica, género, credo,
orientación sexual y lengua” (Art 13).
¿Cuál de las siguientes situaciones contradice lo establecido en la Constitución?
A.

La negación de ingreso a un estudiante indígena a una institución educativa por hablar principalmente
en su lengua y tener deficiencias en español.

B.

La venta de muñecos infantiles que tengan rasgos caucásicos y que no representen a la diversidad étnica
de la población del país.

C.

El que algunas instituciones educativas otorguen becas exclusivamente a jóvenes pertenecientes a
minorías étnicas.

D.

La existencia de instituciones educativas que apliquen la etnoeducación y dividan por grupos de enseñanza
a los niños con lengua nativas.

FIN
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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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