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

Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia
arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que
plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos
de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que
se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde
la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una
tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece
a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.
Evaluar para Avanzar
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En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo,
se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que
conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente,
mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan
los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar
las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de
esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a
los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las
competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos
documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y
atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es
decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su
complejidad en el mismo lenguaje.
Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan
diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada,
pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido
mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso
de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones
lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos
tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado,
se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como
los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas
específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de
cada grado.
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¿Qué contiene esta guía?
La presente guía está dividida en dos partes, que corresponden a los
instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas y competencias
comunicativas en lenguaje: lectura. 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 Comunicativas
en Lenguaje: Lectura

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de
Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura 3.°?
Este instrumento de valoración evalúa las habilidades necesarias para
comprender, interpretar y evaluar textos que obedecen a diferentes propósitos.
Esta área ha tenido cambios estructurales que permiten alinearla con las
competencias básicas de lectura crítica de grados superiores (Saber 11°,
Saber TyT y Saber Pro), así como con algunas pruebas internacionales (PISA
y ERCE).
Como su nombre lo indica, en este instrumento de valoración se evalúa
la competencia comunicativa en lenguaje: lectura. La competencia se
desglosa en tres procesos básicos de la comprensión de un texto: el literal,
el inferencial y el crítico. Es decir, mide la capacidad del evaluado para
reconocer el significado explícito dentro de un texto; identificar el tema y el
significado implícito de los contenidos en un texto; evaluar los contenidos y
formas de los textos, así como valorar los argumentos de un autor o conjunto
de autores. Los textos empleados para diseñar las preguntas tendrán en
cuenta factores como la secuencia predominante (narrativa, descriptiva,
dialógica, explicativa y argumentativa), grado de abstracción, estructura
formal y vocabulario. Dichos factores varían de acuerdo con los Estándares
Básicos de Competencias.
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 Comunicativas
en Lenguaje: Lectura

Pregunta: 1
Competencia
Afirmación

I_1820759

Comprensión lectora.
Comprende el sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita.

Evidencia

Distingue las relaciones entre las personas que desempeñan un papel en una argumentación o
una narración (voces).

Estándar
asociado

- Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario.
- Reconozco los principales elementos constitutivos de un proceso de comunicación: interlocutores,
código, canal, texto y situación comunicativa.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar a quiénes se refiere la palabra “Nosotros” en el texto. En este caso
puntual, los estudiantes deben relacionar el pronombre con la voz colectiva presente en la
historia: los habitantes del pueblo.

Respuesta
correcta

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción C porque en el texto, quienes dicen “–¡Nosotros no podemos
imaginar nada!–” son los habitantes del pueblo, que, cansados de trabajar todo el día, rodeaban
al hombre para que este les contara historias.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no son válidas porque el pronombre no tiene como sujeto al hombre que
contaba historias, tampoco a los duendes que bailaban ni a las hermosas sirenas.

Evaluar para Avanzar
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Pregunta: 2
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Evidencia

Ubica elementos del contenido de diferentes tipos de textos (tiempo, lugares, hechos, personajes
y narrador).

Estándar
asociado

- Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario.
- Identifico maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas narraciones.
- Describo eventos de manera secuencial.

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta

19

I_1820764

La capacidad para ubicar información sobre motivos, causas, efectos de hechos y eventos presentes
en la narración. En el caso puntual, evalúa si los estudiantes reconocen el hecho o situación que
motivó a que el hombre dejara de contar historias.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta de esta pregunta, según la relación causal de los eventos en la narración,
es la opción A. En la historia, el hombre fantaseaba situaciones que, valga la redundancia, nunca
habían ocurrido; un día vio lo que antes habían sido solo inventos suyos. Desde ese día, cuando,
el pueblo le dice “¡Cuéntanos lo que has visto hoy!”, el hombre responde “¡Hoy no he visto nada!”.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D presentan información que no se evidencia en los hechos ocurridos en la
historia.

Guía de orientación
grado 3.º

Pregunta: 3
Competencia
Afirmación

I_1820779

Comprensión lectora.
Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Evidencia

Ubica elementos del contenido de diferentes tipos de textos (tiempo, lugares, hechos, personajes
y narrador).

Estándar
asociado

- Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario.
- Elaboro e identifico resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido global de un texto.
- Identifico maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas narraciones.
- Recreo relatos y cuentos cambiando personajes, ambientes, hechos y épocas.
- Ordeno y completo la secuencia de viñetas que conforman una historieta.

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta

La capacidad para reconocer el orden temporal en el que ocurren las acciones o hechos en una
narración.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

La secuencia que deben reconocer los estudiantes tiene tres momentos: ubicación inicial (“Una
mañana el hombre salió de la aldea”), luego (“pero al llegar al mar vio tres hermosas sirenas”) y
finalmente (“Y cuando llegó al bosque vio un mono tocando flauta”). Por tanto, la opción A es la
que mejor representa esa secuencia en ese orden.

Opciones no
válidas

Las opciones de respuesta B, C y D no corresponde con el orden dado a los hechos en la narración
y a los espacios en los que ocurren los sucesos.

Evaluar para Avanzar
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Pregunta: 4
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Comprende el sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita.

Evidencia

Distingue las relaciones entre las personas que desempeñan un papel en una argumentación o
una narración (Voces).

Estándar
asociado

- Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario.
- Reconozco los principales elementos constitutivos de un proceso de comunicación: interlocutores,
código, canal, texto y situación comunicativa.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

21

I_165511A

La capacidad para identificar y caracterizar al narrador de un texto.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción C porque en el fragmento, adaptado de Robinson Crusoe, el
que narra la historia titulada “Después del hundimiento” es el protagonista y sobreviviente de un
naufragio.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D presentan información que no se evidencia en la historia. Así, en la
narración no se habla de piratas ni de un viajero que descubre un continente. Por otra parte, ni
el protagonista ni los demás acompañantes del barco eran marineros.

Guía de orientación
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Pregunta: 5
Competencia
Afirmación

I_174737A

Comprensión lectora.
Asume una posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido.

Evidencia

Relaciona y compara diferentes textos.

Estándar
asociado

- Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario.
- Comparo textos de acuerdo con sus formatos, temáticas y funciones.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La capacidad para establecer relaciones de contenido y de forma entre dos textos.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción D porque entre el cuento titulado “Después del hundimiento”
y el fragmento dado en la pregunta para realizar la comparación, se presentan relaciones de
forma y de contenido.
Ambos textos son narrativos y en los dos hay un narrador personaje que se encuentra perdido en
un lugar (isla o continente) desierto y deshabitado, pero al subir a una montaña o colina, (situación
que ocurre en los dos textos), el personaje se encuentra con un escenario que define su situación.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C mencionan estructuras de textos y contenidos que no permiten relacionar
los dos textos. Si se comparan las narraciones, no todos los hechos que se describen son
idénticos, no se narran experiencias que se oponen ni se informa sobre vidas similares.
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Pregunta: 6
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Comprende el sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita.

Evidencia

Infiere la intención comunicativa de enunciados del texto.

Estándar
asociado

- Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario.
- Identifico la intención de quien produce un texto.
- Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta
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I_165510A

La capacidad para reconocer la intención de un enunciado dentro del texto.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción C porque el enunciado “En ese instante pensé que terminaría
mis días en aquel lugar desierto” aparece justo después de que el personaje comprueba que se
encuentra rodeado de agua y que no hay más tierra a la vista que unos lejanos islotes. Por tanto,
la carga intencional del enunciado es expresar su preocupación al verse atrapado en la isla.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D hacen referencia a contenidos que no se sustentan con lo narrado o lo
que piensa el personaje de la situación.

Guía de orientación
grado 3.º

Pregunta: 7
Competencia
Afirmación

I_174738A

Comprensión lectora.
Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Evidencia

Ubica elementos del contenido de diferentes tipos de textos (tiempo, lugares, hechos, personajes
y narrador).

Estándar
asociado

- Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario.
- Elaboro y socializo hipótesis predictivas acerca del contenido de los textos.
- Describo eventos de manera secuencial.
- Comprendo y reconozco, en los textos literarios que leo, elementos como el tiempo, espacio,
acciones y personajes (aunque este último es un subproceso que aparece en grado cuarto, por la
naturaleza misma de la narración, desde el preescolar el niño relaciona sucesos y acciones con
los personajes que llevan a cabo las acciones).

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar y caracterizar las acciones descritas en el texto, el modo como se
realizan y quién las efectúa. En este caso, se pregunta por quiénes lanzan un bote al agua.

Respuesta
correcta
Justificación
de la respuesta
correcta

Opciones no
válidas

D

La respuesta correcta es la opción D porque en el texto se dice de manera literal que quienes
lanzaron el bote fueron los sobrevivientes: “No sabíamos dónde estábamos ni qué iba a ser de
nosotros, ya que la mayoría de los sobrevivientes no éramos marineros. Desesperados, lanzamos
un bote al agua y los once que quedábamos entramos en él”.
Las opciones A, B y C remiten a personajes que no participan en la narración.
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Pregunta: 8
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Comprende el sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita.

Evidencia

Reconoce significados, resúmenes, análisis y paráfrasis apropiados de un texto.

Estándar
asociado

- Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumentativo.
- Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto o de alguna de sus partes.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer una paráfrasis adecuada o de un fragmento dentro de un texto. Las
paráfrasis consisten en explicar o interpretar con palabras más ilustrativas las ideas expresadas
en un texto.

Respuesta
correcta
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I_1754984

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción C porque es el único enunciado que responde a las ideas
expresadas en el texto: “La Policía de Pumala aseguró que los guardabosques del parque rastrean
la zona para encontrar a los animales”.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no son coherentes con lo enunciado en el texto. Los policías son los que
confirman que los guardabosques rastrean la zona para encontrar a los animales, por lo tanto,
A no es una paráfrasis adecuada del texto citado. B y D brindan información que no se relaciona
con lo que se cita en el enunciado.

Guía de orientación
grado 3.º

Pregunta: 9
Competencia
Afirmación

I_1652641

Comprensión lectora.
Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Evidencia

Ubica elementos del contenido de diferentes tipos de textos (tiempo, lugares, hechos, personajes
y narrador).

Estándar
asociado

- Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumentativo.
- Elaboro y socializo hipótesis predictivas acerca del contenido de los textos.
- Describo eventos de manera secuencial.
- Comprendo y reconozco, en los textos literarios que leo, elementos como el tiempo, espacio,
acciones y personajes. (Aunque este último es un subproceso que aparece en grado 4, por la
naturaleza misma de la narración, desde el preescolar el niño relaciona sucesos y acciones con
los personajes y los espacios en los que ocurren).

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar las acciones descritas en un texto, así como el modo en el que se
realizan y quién las realiza. En el caso particular, se indaga por el lugar donde fueron vistos los
leones por última vez.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción D porque en el texto se dice que: “Los leones escaparon del
parque el lunes por la mañana y fueron vistos por última vez bajo un puente”.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C referencian lugares que no se corresponden con la información que brinda
el texto.
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Pregunta: 10
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Comprende el sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita.

Evidencia

Distingue las relaciones entre las personas que desempeñan un papel en una argumentación o
una narración (voces).

Estándar
asociado

- Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumentativo.
- Reconozco los principales elementos constitutivos de un proceso de comunicación: interlocutores,
código, canal, texto y situación comunicativa.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar la voz que dentro de la historia dice: “¿Está bastante lluvioso y
nublado en la zona en este momento, pero podríamos utilizar un helicóptero más tarde?”.

Respuesta
correcta
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I_1652636

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción D porque en el texto se lee explícitamente la respuesta: “’Está
bastante lluvioso y nublado en la zona en este momento, pero podríamos utilizar un helicóptero más
tarde para buscar a los leones’, dijo el vocero de la Agencia de Turismo y Parques de Pumalaque”;
es decir, el narrador trae a la narración lo que dijo textualmente el vocero de la agencia.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C refieren otros sujetos cuya responsabilidad con lo enunciado no se evidencia
en el texto.

Guía de orientación
grado 3.º

Pregunta: 11
Competencia
Afirmación

I_1652656

Comprensión lectora.
Comprende el sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita.

Evidencia

Distingue las relaciones entre las personas que desempeñan un papel en una argumentación o
una narración (voces).

Estándar
asociado

- Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumentativo.
- Reconozco los principales elementos constitutivos de un proceso de comunicación: interlocutores,
código, canal, texto y situación comunicativa.

¿Qué evalúa?

La capacidad para establecer semejanzas y diferencias entre las voces o actores en un texto (por
voz o actor se entienden las funciones de contradictor, aliado o fuente). En este caso, se indaga
por la relación entre la Policía y los guardabosques.

Respuesta
correcta

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta de esta pregunta es la opción A porque, en el texto, estas dos instancias
tienen un mismo propósito: encontrar a los cinco leones. Por tal motivo, su relación es de apoyo.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no se evidencian en el texto. En la información dada no se muestra que
estos actores se opongan, se ataquen o se desconozcan.

Evaluar para Avanzar
2021

28

Pregunta: 12
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Asume una posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido.

Evidencia

Evalúa las ideas expresadas en un texto.

Estándar
asociado

- Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumentativo.
- Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta
Justificación
de la respuesta
correcta
Opciones no
válidas
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I_1821175

Guía de orientación
grado 3.º

La capacidad para deducir una conclusión a partir de lo que se menciona explícitamente en
el texto o en una de sus partes. En este caso, se debe identificar qué se puede concluir de las
recomendaciones de las autoridades.
A

La respuesta correcta es la opción A porque en el texto se dice que: “Las autoridades recomendaron
a vehículos y peatones que se resguarden en sus casas y tengan precaución hasta que los
depredadores sean apresados”. Esta recomendación implica que es peligroso salir.
Las opciones B, C y D proponen una información que contradice la recomendación.

Pregunta: 13
Competencia
Afirmación

I_1555075

Comprensión lectora.
Comprende el sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita.

Evidencia

Diferencia las funciones de las partes en las que se estructura un texto.

Estándar
asociado

- Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.
- Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo.
- Identifico la silueta o el formato de los textos que leo.
- Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto; este subproceso implica la
organización de las ideas en el texto- superestructura.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar las partes de un texto y su función (p.ej., presentar el tema,
servir de introducción, presentar una conclusión, el desenlace, entre otras), según la secuencia
predominante.

Respuesta
correcta

A

Justificación
de la respuesta
correcta

En este caso se trata de un texto informativo que evidencia tres partes: un título (en el que se
destaca el contenido principal del texto); un cuerpo, en el que se presenta el desarrollo de la
información, y una ilustración, que representa el objeto de la nota. La opción que presenta esta
estructura es la A.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D remiten a otro tipo de estructuras que no corresponden con la superestructura
de este texto.
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Pregunta: 14
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Asume una posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido.

Evidencia

Infiere estrategias discursivas del texto.

Estándar
asociado

- Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.
- Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo.
- Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.
- Identifico la información que emiten los medios de comunicación masiva y la forma de presentarla.

¿Qué evalúa?

La capacidad para relacionar información que permita inferir el propósito general del texto o de
una parte del texto. Asimismo, establecer su relación con el posible lector (posible audiencia) a
quien va dirigido.

Respuesta
correcta
Justificación
de la respuesta
correcta

Opciones no
válidas
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I_1555062

Guía de orientación
grado 3.º

D

En el texto se dice que, para que un campamento sea agradable, es necesario seguir algunas
recomendaciones. Las sugerencias del experto Deniss Tavanzo resaltan que “alojarse en una
carpa, siempre será una buena opción de vacaciones”, pero es necesario conocer las condiciones
del lugar, porque de ello depende la elección del vestuario y los elementos que se deben llevar.
Por tanto, la respuesta correcta de esta pregunta es la opción D.
Las opciones A, B y C son afirmaciones que no se sustentan en el contenido del texto.

Pregunta: 15
Competencia
Afirmación

I_1820781

Comprensión lectora.
Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Evidencia

Reconoce y entiende el vocabulario y su función.

Estándar
asociado

- Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.
- Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto; este subproceso incluye la
comprensión del vocabulario.
- Elaboro y socializo hipótesis predictivas acerca del contenido de los textos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar el significado de las palabras en un texto. En este caso, se debe
reconocer a qué se refiere el texto cuando habla de “aislante térmico”, que, a pesar de ser
una palabra técnica, se espera que el significado sea elaborado a partir de la situación y de la
información que brinda el texto (significado cotextual).

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción B porque el texto indica que: “Es importante usar un aislante
térmico sobre el suelo de la carpa, para protegerse del frío”. En este caso, el término aislante
térmico puede ser reemplazado por material de protección, sin que se altere su significado.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D relacionan los términos aislantes térmico con información que no se
evidencia en el texto: los términos no se relacionan con prendas de vestir, productos de aseo o
como una parte de la carpa. Por el contrario, se utiliza en el piso de la carpa como un agregado
para proteger del frío.
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Pregunta: 16
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Evidencia

Reconoce y entiende el vocabulario y su función.

Estándar
asociado

- Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.
- Identifico la intención de quien produce un texto.
- Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto; este subproceso incluye la
comprensión del vocabulario.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar el significado de las palabras en un texto. En este caso, se debe
reconocer a qué se refiere el texto cuando utiliza palabra copa; de igual manera, se espera que
el significado sea elaborado a partir de la situación y de la información que brinda el texto.

Respuesta
correcta
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I_175384A

C

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción C porque en el texto se indica que: “El flujo de la savia sube a
la copa y se concentra en las ramas, flores y frutos”. El texto está acompañado con una ilustración
del árbol y una flecha que indica los movimientos de la savia. En este caso, la palabra copa
refiere a la parte superior del árbol.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no se evidencian en el texto y la información no se corresponde con
la información dada. Si los estudiantes responden B o D es porque prevalece un conocimiento
cotidiano que no se relaciona con el uso que se hace de esta palabra en el texto.

Guía de orientación
grado 3.º

Pregunta: 17
Competencia
Afirmación

I_165325A

Comprensión lectora.
Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Evidencia

Reconoce y entiende el vocabulario y su función.

Estándar
asociado

- Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.
- Identifico la intención de quien produce un texto; este subproceso incluye Identificar la organización
de ideas en el texto.
- Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar la función de una palabra que, de acuerdo con la gramática textual,
funciona como conector. Se espera que la función se reconozca a partir del uso de este conector
en el texto.

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

En el primer párrafo del texto se definen y se explican las fases de la Luna. Para la explicación de
la última fase, el texto utiliza la palabra “finalmente” para concluir dicho proceso. Por tal motivo,
la respuesta correcta de esta pregunta es la opción B.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D remiten a funciones que no son coherentes con el uso de este conector en el
texto. No se utiliza aquí para terminar una enumeración ni para resumir lo dicho hasta el momento,
que pueden ser usos del conector en otros contextos. Por otra parte, la palabra o conector no
tiene como uso retomar una información ya dada.
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Pregunta: 18 Pregunta:
I_165324A
18
Competencia
Afirmación

Comprende el sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita.

Evidencia

Deduce las relaciones entre elementos lingüísticos y no lingüísticos.

Estándar
asociado

- Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.
- Identifico la silueta o el formato de los textos que leo.
- Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.
- Relaciono gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta
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Comprensión lectora.

La capacidad para identificar la función que cumple la información que se encuentra debajo de
las ilustraciones de los árboles.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la opción B porque, en el texto, la información verbal que se encuentra
debajo de cada árbol describe de manera consecutiva y coherente lo que ocurre con la savia de
las plantas en cada fase de la Luna.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no concuerdan con la información dada en cada cuadro ni con su función,
la cual es describir. Por tanto, no se define qué es la savia, no se explica cómo se produce ni
cuál es su importancia.

Guía de orientación
grado 3.º

Pregunta: 19
Competencia
Afirmación

I_165326A

Comprensión lectora.
Asume una posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido.

Evidencia

Relaciona y compara diferentes textos.

Estándar
asociado

- Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.
- Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto.
- Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.
- Comparo textos de acuerdo con sus formatos, temáticas y funciones.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La capacidad para establecer relaciones de contenido entre diferentes textos o partes de un mismo
texto.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

De acuerdo con el texto, las fases de la Luna se explican en dos partes: en la primera se define y
se explican las fases, y en la segunda se describe cómo en cada fase la savia de los árboles circula
y se concentra en una de las partes el árbol, influyendo en su desarrollo. Por tanto, la respuesta
correcta de esta pregunta es la opción B, ya que se está preguntando por la primera parte del
texto.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D mencionan temas tratados en la primera parte, pero que no son el propósito
global.
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Pregunta: 20
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
Asume una posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido.

Evidencia

Infiere estrategias discursivas del texto.

Estándar
asociado

- Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumentativo.
- Identifico la intención de quien produce un texto.
- Relaciono gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta
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I_165327A

La capacidad para inferir la función que cumplen las flechas en un texto. En este caso, las flechas
sirven como recurso para representar el flujo de la sabia en el árbol.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

En el texto, las flechas cambian su dirección según sea el flujo de la savia en cada fase de la Luna.
Por tanto, la respuesta correcta de esta pregunta es la opción B.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D refieren otros posibles usos de las flechas que no se corresponden con los
empleados en este texto. Aquí, las flechas no son indicación de las fases de la Luna ni están
indicando la altura de los árboles o la distancia entre la Luna y la Tierra.

Guía de orientación
grado 3.º
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Competencias Comunicativas
en Lenguaje: Lectura
Cuadernillo 2
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GRADO

3.
¡Hola!

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

N.° de preguntas:
20

Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura - Cuadernillo 2
Saber 3.°
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ă3XHVYLWUHVKHUPRVDVVLUHQDVTXHFRQSHLQHGHRURSHLQDEDQVXODUJDFDEHOOHUDYHUGH
<DVtSDVDEDQORVGtDVORVKRPEUHVPXMHUHV\QLxRVORDGRUDEDQSRUTXHVXVKLVWRULDVHUDQPX\
IDQWiVWLFDV
8QDPDxDQDHOKRPEUHVDOLyGHVXDOGHDFRPRGHFRVWXPEUHSHURDOOOHJDUDOPDUYLRUHDOPHQWH
WUHVKHUPRVDVVLUHQDVTXHHQODSOD\DSHLQDEDQFRQSHLQHGHRURVXODUJDFDEHOOHUDYHUGH
¡!

Imagen 1

<FXDQGROOHJyDOERVTXHYLRUHDOPHQWHDXQPRQRWRFDQGRIODXWDPLHQWUDVORURGHDEDQEDLODQGR
YDULRVGXHQGHVFRQJRUURVGHFRORUHV
Imagen 2

(VDWDUGHDOYROYHUDODDOGHDORVWUDEDMDGRUHVOHGLMHURQFRPRGHFRVWXPEUH
ă£&XpQWDQRVORTXHKDVYLVWRKR\
$QWHVXVLOHQFLRLQVLVWLHURQ
ă£$QGDSRUIDYRUFXpQWDQRVORTXHKDVYLVWRKR\
<HQWRQFHVpOFRQWHVWy
ă+R\QRKHYLVWRQDGD
Óscar Wilde

 (QHOWH[WRODSDODEUD1RVRWURVVHUHILHUHD

A.
B.
C.
D.

(OKRPEUHTXHFRQWDEDKLVWRULDV
/RVGXHQGHVFRQJRUURV
/RVKDELWDQWHVGHOSXHEOR
/DVKHUPRVDVVLUHQDV

2

Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura - Cuadernillo 2
Saber 3.°
 $OILQDOGHOUHODWR¢TXpKL]RTXHHOKRPEUHVHQHJDUDDFRQWDUXQDKLVWRULD"

A.
B.
C.
D.

(OKHFKRGHKDEHUYLVWRUHDOPHQWHDORVSHUVRQDMHVGHVXVFXHQWRV
/DLQVLVWHQFLDGLDULDGHORVQLxRV\ODVPXMHUHVGHOSXHEOR
(OVXHxRTXHWXYRFRQVLUHQDV\PRQRVEDLODQGRHQHOERVTXH
4XHORVWUDEDMDGRUHVFDQVDGRV\DQRTXHUtDQPiVKLVWRULDV

 6HJ~QODKLVWRULD³8QDPDxDQDHOKRPEUHVDOLyGHVXDOGHDFRPRGHFRVWXPEUHSHURDOOOHJDUDO

PDUYLRUHDOPHQWH´(QRUGHQGHDSDULFLyQ¢TXpYLRHOKRPEUH"
A. 7UHVKHUPRVDVVLUHQDVTXHSHLQDEDQVXODUJDFDEHOOHUDOXHJROOHJyDOERVTXH\YLRDXQPRQR
WRFDQGRIODXWD
B. 8QPRQRWRFDQGRIODXWDPLHQWUDVORURGHDEDQEDLODQGRYDULRVGXHQGHVOXHJROOHJyDODSOD\D\
YLRDWUHVVLUHQDV
C. 7UHV GXHQGHV GH FRORUHV EDLODQGR OXHJR OOHJy DO ERVTXH \ YLR D YDULDV VLUHQDV GH FDEHOOHUD
YHUGHWRFDQGRIODXWD
D. 8QRVGXHQGHVEDLODQGRDOUHGHGRUGHXQPRQRTXHWRFDEDODIODXWDOXHJROOHJyDODSOD\D\YLR
DWUHVVLUHQDV
5(6321'(/$635(*817$6<$3$57,5'(/$/(&785$'(/6,*8,(17(7(;72
DESPUÉS DEL HUNDIMIENTO
1XHVWURYLDMHHVWDEDFRQGHQDGRDOIUDFDVR8QIXHUWHKXUDFiQKL]RTXHHVWXYLpUDPRVYDULRVGtDVDOD
GHULYD(OYLHQWRVHFDOPySHURXQDWHUULEOHWRUPHQWDKL]RTXHHOEDUFRVHHVWUHOODUDFRQWUDXQDPRQWDxD
GHDUHQDGRQGHTXHGyDWUDSDGR1RVDEtDPRVGyQGHHVWiEDPRVQLTXpLEDDVHUGHQRVRWURV\DTXHOD
PD\RUtDGHORVVREUHYLYLHQWHVQRpUDPRVPDULQHURV'HVHVSHUDGRVODQ]DPRVXQERWHDODJXD\ORVRQFH
TXH TXHGiEDPRV HQWUDPRV HQ pO &XDQGR UHPiEDPRV KDFLD OD WLHUUD XQD ROD WDQ JUDQGH FRPR XQD
PRQWDxDVHHVWUHOOyFRQWUDHOERWH\QRVWUDJyHQXQLQVWDQWH(VWXYHHQPHGLRGHOPDUOXFKDQGRSDUD
WRPDU DLUH KDVWD TXH RWUD ROD JLJDQWHVFD PH DUUDVWUy \ PH GHMy PHGLR PXHUWR HQ XQD SOD\D &RQ
JUDQGHVGLILFXOWDGHVFRQVHJXtVXELUDXQDGHODVURFDVGHODRULOODIXHUDGHODOFDQFHGHODVRODV&DPLQp
SRUODSOD\DGDQGRJUDFLDVD'LRVSRUKDEHUPHVDOYDGR\SHQVDQGRHQWRGRVPLVFRPSDxHURVTXHVH
KDEtDQDKRJDGR(PSDSDGR\VLQSURYLVLRQHVMXQWRDXQSHUUR\GRVJDWRVTXHHVFDSDURQGHOEDUFR\PH
VHJXtDQOR~QLFRTXHSRGtDHVSHUDUHUDPRULUPHGHKDPEUHVHUGHYRUDGRSRUDOJXQDILHUDRORSHRUVHU
DVDOWDGRSRUSLUDWDV1RVDEtDVLHVWDEDHQXQDLVODRXQFRQWLQHQWHVLHUDGHVLHUWDRKDELWDGD«3HURPLV
GXGDVGHVDSDUHFLHURQFXDQGRGHVGHXQDFROLQDYLTXHHVWDEDURGHDGRGHDJXD\TXHQRKDEtDPiV
WLHUUDDODYLVWDTXHXQRVOHMDQRVLVORWHV(QHVHLQVWDQWHSHQVpTXHWHUPLQDUtDPLVGtDVHQDTXHOOXJDU
GHVLHUWR$OGtDVLJXLHQWHODWHPSHVWDGKDEtDSDVDGR\FHUFDGHODSOD\DYLORVWUR]RVGHOEDUFR
$GDSWDGRGH5RELQVRQ&UXVRH0LVRUtJHQHV\PLVSULPHUDVDYHQWXUDV(Q(OJUDQOLEURGHODVDYHQWXUDV  6HOHFFLyQGHDXWRUHV\WH[WRV
&LXGDG%RJRWi&RORPELD*UXSRHGLWRULDOQRUPD

 (QHOWH[WRHOQDUUDGRUHV

A. 
B. 
C.
D.

XQSLUDWDTXHDFDEDGHOOHJDUDWLHUUDILUPH
XQYLDMHURTXHGHVFXEUHXQFRQWLQHQWHKDELWDGR
XQVREUHYLYLHQWHGHXQQDXIUDJLR
XQPDULQHURSHUGLGRHQHORFpDQR
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Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura - Cuadernillo 2
Saber 3.°
 /HHHOVLJXLHQWHHQXQFLDGR

³&XDQGROOHJXpDOFRQWLQHQWHVXSHTXHGHEtDVXELUODPRQWDxDSDUDXELFDUODFLYLOL]DFLyQ´
¢&XiOHVODUHODFLyQHQWUHORTXHVHGLFHHQHVWDRUDFLyQ\ORTXHVHFXHQWDHQHOWH[WR'HVSXpVGHO
KXQGLPLHQWR"
A.
B.
C.
D.

'HVFULEHQKHFKRVLGpQWLFRV
1DUUDQH[SHULHQFLDVTXHVHRSRQHQ
,QIRUPDQVREUHYLGDVVLPLODUHV
&XHQWDQODPLVPDKLVWRULDHQRWUDVSDODEUDV

 &RQ OD H[SUHVLyQ ³(Q HVH LQVWDQWH SHQVp TXH WHUPLQDUtD PLV GtDV HQ DTXHO OXJDU GHVLHUWR´ HO

QDUUDGRUEXVFD
A.
B.
C.
D.

PRVWUDUTXHQXQFDORJUyHVFDSDUGHODH[WUDxDLVOD
GDUODLGHDGHTXHODLVODHVWiFRPSOHWDPHQWHVROD
H[SUHVDUODSUHRFXSDFLyQTXHVLQWLyDOYHUVHDWUDSDGRHQODLVOD
PDQLIHVWDUVXGHVHRGHPRULUOHMRVGHODLVOD

 'HDFXHUGRFRQHOWH[WR¢TXLpQHVODQ]DQXQERWHDODJXD"

A.
B.
C.
D.

/RVPDULQHURV
/RVSLUDWDV
/RVLVOHxRV
/RVVREUHYLYLHQWHV

5(6321'(/$635(*817$6<$3$57,5'(/$/(&785$'(/6,*8,(17(7(;72

/DSROLFtDEXVFDDFLQFROHRQHVTXHHVFDSDURQGHOParque Nacional KrugerHQHOQRURHVWHGH6XGiIULFD
\DTXHSRGUtDQSRQHUHQSHOLJURODYLGDGHODVSHUVRQDV\HOJDQDGRLQIRUPDURQKR\PHGLRVORFDOHV
/RVOHRQHVHVFDSDURQGHOSDUTXHHOOXQHVSRUODPDxDQD\IXHURQYLVWRVSRU~OWLPDYH]EDMRXQSXHQWH/D
3ROLFtD GH 3XPDOD DVHJXUy TXH ORV JXDUGDERVTXHV GHO SDUTXH UDVWUHDQ OD ]RQD SDUD HQFRQWUDU D ORV
DQLPDOHVORVFXDOHVKDEtDQWUDWDGRGHFD]DUJDQDGRDORODUJRGHODFDUUHWHUDODSDVDGDQRFKH
³(VWiEDVWDQWHOOXYLRVR\QXEODGRHQOD]RQDHQHVWHPRPHQWRSHURSRGUtDPRVXWLOL]DUXQKHOLFySWHUR
PiVWDUGHSDUDEXVFDUDORVOHRQHV´GLMRHOYRFHURGHOD$JHQFLDGH7XULVPR\3DUTXHVGH3XPDOD
/DV DXWRULGDGHV UHFRPHQGDURQ D YHKtFXORV \ SHDWRQHV TXH VH UHVJXDUGHQ HQ VXV FDVDV \ WHQJDQ
SUHFDXFLyQKDVWDTXHORVGHSUHGDGRUHVVHDQDSUHVDGRV
7RPDGR\DGDSWDGRGHKWWSZZZHOXQLYHUVDOFRPP[LQWHUQDFLRQDO
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Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura - Cuadernillo 2
Saber 3.°
 /HHHOVLJXLHQWHIUDJPHQWRGHOWH[WR

³/D3ROLFtDGH3XPDODDVHJXUyTXHORVJXDUGDERVTXHVGHOSDUTXHUDVWUHDQOD]RQDSDUDHQFRQWUDU
DORVDQLPDOHV´
¢&XiOGHODVVLJXLHQWHVRSFLRQHVH[SUHVDORPLVPRTXHHODQWHULRUIUDJPHQWR"
A. /DSROLFtDEXVFDDORVOHRQHVHQHOiUHD
B.

/RVOHRQHVVHHQFXHQWUDQSHUGLGRVIXHUDGHOiUHD

C.

6HJ~QODSROLFtDORVJXDUGDERVTXHVEXVFDQDORVOHRQHVHQHOiUHD

D. 6HJ~QORVJXDUGDERVTXHVORVOHRQHVHVWiQVHJXURVHQHOiUHD
 ¢(QGyQGHIXHURQYLVWRVORVOHRQHVSRU~OWLPDYH]"

A. 6REUHODIURQWHUDGH3XPDOD
B.

(Q-RKDQQHVEXUJR6XGiIULFD

C.

(QHO3DUTXH1DFLRQDO.UXJHU

D. %DMRXQSXHQWH
 (Q HO WH[WR ¢TXLpQ GLFH “(VWi EDVWDQWH OOXYLRVR \ QXEODGR HQ OD ]RQD HQ HVWH PRPHQWR SHUR

SRGUtDPRVXWLOL]DUXQKHOLFySWHURPiVWDUGH”"
A. (ODXWRUGHODQRWLFLD
B.

8QSROLFtDGH3XPDOD

C.

8QJXDUGDERVTXHVGHOSDUTXH

D. (OYRFHURGHOD$JHQFLDGH7XULVPR
 'HDFXHUGRFRQHOWH[WR¢FXiOHVODUHODFLyQHQWUHOD3ROLFtD\ORVJXDUGDERVTXHV"

A. 6HDSR\DQ
B.

6HRSRQHQ

C.

6HDWDFDQ

D. 6HGHVFRQRFHQ

5

Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura - Cuadernillo 2
Saber 3.°
 'HODUHFRPHQGDFLyQTXHKDFHQODVDXWRULGDGHVDYHKtFXORV\SHDWRQHVVHSXHGHFRQFOXLUTXH

A.
B.
C.
D.

HVSHOLJURVRVDOLU
WRGRVSXHGHQVDOLUHQYHKtFXORV
DOJXQRVSXHGHQD\XGDUHQODE~VTXHGD
VHSXHGHVDOLUFXDQGRHOFOLPDPHMRUH
5(6321'(/$635(*817$6<$3$57,5'(/$/(&785$'(/6,*8,(17(7(;72

Consejos a la hora de acampar

3RU18//9$/8(GHHQHURGH
,QVWDODUVHHQXQOXJDUDODLUHOLEUHSDUDFRPSDUWLUFRQDPLJRVRIDPLOLDUHV
\DORMDUVHHQXQDFDUSDVLHPSUHVHUiXQDEXHQDRSFLyQGHYDFDFLRQHV
6LQ HPEDUJR KD\ TXH WHQHU HQ FXHQWD DOJXQDV UHFRPHQGDFLRQHV SDUD
TXH WX FDPSDPHQWR VHD DJUDGDEOH 'HQLVV 7DYDQ]R GLUHFWRU GH OD
HPSUHVD&DPSDPHQWRV\$YHQWXUDDFRQVHMD
6LHOOXJDUHVIUtRYHELHQDEULJDGRFRQJXDQWHVEXIDQGD\SDVDPRQWDxDV6LKDFHFDORUOOHYDURSD
OLJHUDUHSHOHQWH\EORTXHDGRUVRODU(VLPSRUWDQWHXVDUXQDLVODQWHWpUPLFRVREUHHOVXHORGHODFDUSD
SDUDSURWHJHUVHGHOIUtR([LVWHQFDUSDVSDUDFDGDFOLPD/DHGDGLGHDOSDUDTXHORVQLxRVDFDPSHQHV
DSDUWLUGHORVFLQFRDxRV\VLHPSUHDFRPSDxDGRVGHVXVSDGUHV
7RPDGR\DGDSWDGRGH5HGDFFLyQ GHHQHUR &RQVHMRVSUiFWLFRVDODKRUDGHDFDPSDU(O7LHPSR5HFXSHUDGRGH
KWWSVZZZHOWLHPSRFRPDUKLYRGRFXPHQWR0$0

 /DVSDUWHVTXHFRPSRQHQHOWH[WRDQWHULRUVRQ

A.
B.
C.
D.

7tWXORIRWRJUDItD\GHVDUUROOR
7tWXORLPDJHQ\FRQFOXVLyQ
7tWXORIRWRJUDItDHLQWURGXFFLyQ
7tWXORLPDJHQ\VROXFLyQ

 &RQODVUHFRPHQGDFLRQHVTXHEULQGDHOWH[WRVHTXLHUHUHVDOWDUTXH

A.
B.
C.
D.

DFDPSDUHVXQDDFWLYLGDGSRFRGLYHUWLGD
SDUDDFDPSDUGHEHPRVSURWHJHUQRVGHORVDQLPDOHV
DFDPSDUUHTXLHUHFRPSUDUHOHPHQWRVPX\FRVWRVRV
SDUDDFDPSDUKD\TXHWHQHUHQFXHQWDODVFRQGLFLRQHVGHOOXJDU
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Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura - Cuadernillo 2
Saber 3.°
 (QHOWH[WRDLVODQWHWpUPLFRHV

A.
B.
C.
D.

8QDSUHQGDGHYHVWLU
8QPDWHULDOGHSURWHFFLyQ
8QSURGXFWRGHDVHR
8QDSDUWHGHODFDUSD

5(6321'(/$635(*817$6<$3$57,5'(/$/(&785$'(/6,*8,(17(7(;72
 /DVIDVHVGHOD/XQDVRQODVGLIHUHQWHVLOXPLQDFLRQHVTXHSUHVHQWDQXHVWURVDWpOLWHHQHOFXUVRGHXQ

(OFDPELRGHOD/XQD\ODVSODQWDV

PHV/DOXQDQXHYDRQRYLOXQLRHVFXDQGROD/XQDHVWiHQWUHOD7LHUUD\HO6RO\SRUORWDQWRQRODYHPRV
(QHOFXDUWRFUHFLHQWHOD/XQDOD7LHUUD\HO6ROIRUPDQXQiQJXORUHFWRSRUORTXHVHSXHGHREVHUYDU
HQHOFLHORODPLWDGGHOD/XQDHQVXSHULRGRGHFUHFLPLHQWR/DOXQDOOHQDRSOHQLOXQLRRFXUUHFXDQGROD
7LHUUDVHXELFDHQWUHHO6RO\OD/XQDHVWDUHFLEHORVUD\RVGHO6ROHQVXFDUDYLVLEOHSRUORWDQWRVHYH
FRPSOHWD)LQDOPHQWHHQHOFXDUWRPHQJXDQWHORVWUHVFXHUSRVYXHOYHQDIRUPDUXQiQJXORUHFWRSRU
ORTXHVHSXHGHREVHUYDUHQHOFLHORODRWUDPLWDGGHODFDUDOXQDU
Luna nueva

(OIOXMRGHODVDYLDEDMD\
VHFRQFHQWUDHQODUDt]

Cuarto creciente

Luna llena

(OIOXMRGHODVDYLDFRPLHQ]D
DVXELU\VHFRQFHQWUDHQ
ORVWDOORV\UDPDV

(OIOXMRGHODVDYLDVXEHDOD
FRSD\VHFRQFHQWUDHQODV
UDPDVIORUHV\IUXWRV

Cuarto menguante

(OIOXMRGHODVDYLDFRPLHQ]D
DEDMDU\VHFRQFHQWUDHQ
WDOORV\UDPDV

7RPDGRGHKWWSZZZDVWURPLDFRPWLHUUDOXQDIDVHVOXQDDWP

 (QHOWH[WRVHOHOODPDcopaD

A.
B.
C.
D.

ODSDUWHLQIHULRUGHOiUERO
XQUHFLSLHQWH
ODSDUWHVXSHULRUGHOiUERO
XQEHEHGHUR

 (QHOWH[WRODSDODEUD)LQDOPHQWHVHXWLOL]DSDUD

A.
B.
C.
D.

WHUPLQDUXQDHQXPHUDFLyQ
FRQFOXLUXQDH[SOLFDFLyQ
UHWRPDUXQDLQIRUPDFLyQ\DGDGD
UHVXPLUORGLFKRKDVWDHOPRPHQWR
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Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura - Cuadernillo 2
Saber 3.°
 (OSURSyVLWRGHODLQIRUPDFLyQTXHDSDUHFHHQORVUHFXDGURVGHEDMRGHODLPDJHQGHORViUEROHVHV

A. H[SRQHUODLPSRUWDQFLDGHODVDYLDHQHOFUHFLPLHQWRGHODVSODQWDV
B.

GHVFULELUORTXHRFXUUHFRQODVDYLDGHODVSODQWDVHQFDGDIDVHGHOD/XQD

C.

GHILQLUTXpHVODVDYLD\GHTXpHVWiFRPSXHVWD

D. H[SOLFDUODIXQFLyQGHODVDYLD\FyPRVHSURGXFH
 0LHQWUDVXQDSDUWHGHOWH[WRH[SOLFDODLQIOXHQFLDGHOD/XQDHQODVSODQWDVODRWUD

A. GHVFULEHTXpHVFXDUWRPHQJXDQWH
B.

GHILQH\H[SOLFDODVIDVHVGHOD/XQD

C.

GHVFULEHFyPROD7LHUUDVHXELFDHQWUHHO6RO\OD/XQD

D. GHILQH\H[SOLFDHORULJHQGHODSDODEUDQRYLOXQLR
 (QHOWH[WRODVIOHFKDVUHSUHVHQWDQ

A. ODVIDVHVGHOD/XQD
B.

HOIOXMRGHODVDYLD

C.

ODDOWXUDGHORViUEROHV

D. ODGLVWDQFLDHQWUHOD/XQD\OD7LHUUD

FIN
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Ĉ

PHMRUVDEHU
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

DATOS PERSONALES
Tipo de documento
Número de documento
Nombres y apellidos
Curso
Niño - Hombre

Sexo

Niña - Mujer

,16758&&,21(6
Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente
manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,
MARCA ASÍ
A

B

C

D

Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura - 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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