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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 4.°?
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_165351A

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

Identifico los elementos constitutivos de la comunicación: interlocutores, código, canal, mensaje
y contextos.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para identificar al autor o al emisor de cierta parte del texto.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

Por tratarse de un afiche que no tiene personajes dialogando, quien expresa la oración de
la pregunta es la organización que promueve la campaña del lavado de manos, es decir la
Organización Panamericana de la Salud.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente a la pregunta. En el caso de la opción A, la
niña que come un emparedado no es quien dice la oración, ya que esta es solo un ejemplo de
uno de los momentos en el que todos nos debemos lavar las manos. En la opción B, el niño que
juega con un perro también cumple la función de ser una demostración de otra situación en la
que debemos hacer el lavado de manos. Por otro lado, la opción D, el Día Mundial del Lavado de
Manos, expresa la ocasión por la que realiza la campaña del lavado de manos.
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Pregunta: 2
Competencia
Afirmación

Comprensión lectora.
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

Doy cuenta de algunas estrategias empleadas para comunicar a través del lenguaje no verbal.

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta

19

I_165352A

La habilidad para reconocer las relaciones de significado entre elementos verbales y no verbales
como dibujos, gráficas, tablas, entre otras.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La forma de las imágenes por las que se pregunta y su ubicación, al lado de la frase “Día Mundial
del Lavado de Manos”, permite deducir que dichas imágenes hacen referencia a los elementos
necesarios para lavarse las manos, por lo que la respuesta correcta es la B.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente a la pregunta. La opción A no es apropiada,
ya que solo hay una organización que promueve la campaña y su imagen distintiva es el globo
terráqueo a la mitad que acompaña el nombre de Organización Panamericana de la salud. La
opción C, los lugares donde se publica el afiche, no establece ninguna relación con las imágenes
de la pregunta. La opción D tampoco es una respuesta acertada, ya que no hay ninguna señal que
relacione a las imágenes con indicaciones para lavarse las manos.
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Pregunta: 3
Competencia
Afirmación

I_165353A

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

Evidencia

Identifica el contenido de cada parte funcional del texto.

Estándar
asociado

Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis procesos de
producción y comprensión textual.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para formular hipótesis sobre el tema general del afiche.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

El afiche se enfoca en la descripción e ilustración de los momentos en los que todos debemos
lavarnos las manos, por ello, la respuesta correcta es la opción C.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente a la pregunta. El afiche no se centra en
brindar información sobre los utensilios para lavarse las manos, por ello, la opción A no es válida.
De igual manera, el afiche tampoco se enfoca en la importancia de lavarse las manos, lo que
hace no válida la opción B. Por último, el texto no presenta lugares en donde se deben lavar las
manos, por tanto, la opción de respuesta D tampoco resulta apropiada.
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Pregunta: 4
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

Doy cuenta de algunas estrategias empleadas para comunicar a través del lenguaje no verbal.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

21

I_165350A

La habilidad para identificar la audiencia a la que se dirige el afiche.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

El afiche está compuesto principalmente por imágenes de niños que representan los momentos
en los que se deben lavar las manos, acompañados por oraciones sencillas con las indicaciones
ya mencionadas. A partir de esto, se puede deducir que el afiche está destinado a niños, como
presenta la opción D.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no responden adecuadamente a la pregunta. El afiche no presenta ninguna
imagen de abuelos o mensaje alusivo a ellos, por tanto, la opción A no es adecuada. La opción
B propone que está dirigido a las mascotas, lo cual no es posible, pues las mascotas no podrían
procesar esta información. La opción C tampoco es apropiada, ya que el afiche no contiene
ninguna imagen de padres ni mensajes que indique que está dirigido a ellos.
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Pregunta: 5
Competencia
Afirmación

I_1654733

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

Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos como tiempo, espacio, acción, personajes.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para diferenciar el tiempo de los eventos narrados.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

El texto habla de un hombre primitivo que habitó en un pasado lejano. El texto lo indica de forma
literal en el verso: “Porque en estos tiempos, tan y tan lejanos”.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente a la pregunta. La opción A indica que el
tiempo es un pasado reciente, lo que no es apropiado, ya que el texto habla de un pasado muy
lejano. La opción B sugiere que los hechos ocurren en el presente, lo que no es correcto, ya que
el texto hace énfasis en que ocurre en una época distinta a la actualidad. En el texto tampoco
hay alguna referencia al futuro, por tanto, la opción D es inadecuada.
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Pregunta: 6
Competencia
Afirmación

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

Evidencia

Identifica el contenido de cada parte funcional del texto.

Estándar
asociado

Relaciono las hipótesis predictivas que surgen de los textos que leo, con su contexto y con otros
textos, sean literarios o no.

¿Qué evalúa?

La habilidad para plantear hipótesis sencillas a partir de la información explícita que ofrece el texto.

Respuesta
correcta
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I_1654725

D

Justificación
de la respuesta
correcta

El texto dice de forma literal “Si llega el invierno y hace mucho frío, el calor del fuego me sirve de
abrigo” de lo que se puede inferir que el primitivo se protege del invierno con el calor del fuego.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no responden adecuadamente a la pregunta. En el texto, las ramas no
establecen ninguna relación con la protección del invierno, por eso la opción A no es adecuada.
La montaña es el lugar en donde está la cueva en la que vive el primitivo, pero el texto no la
relaciona con el modo que tiene el personaje de protegerse del invierno, lo que hace a la opción
B inapropiada. Por último, el texto no menciona un café caliente en ninguno de sus versos, por
tanto, no es posible asociarlo con la forma de vida del primitivo, lo que invalida la opción C.

Guía de orientación
grado 4.º

Pregunta: 7
Competencia
Afirmación

I_1755049

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

Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial, características de las oraciones y
formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído.

¿Qué evalúa?

La habilidad para extraer el significado de una expresión y elegir otra que indique un mensaje
similar.

Respuesta
correcta

C

Justificación
de la respuesta
correcta

El fragmento de la pregunta se refiere a la actitud que tienen las otras personas con el personaje
de los versos, la cual es poco amigable, pues es gente huraña, que poco ríen y nunca hablan. La
opción que establece esta relación de significado con el fragmento de la pregunta es la opción C.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente a la pregunta. La opción A asocia la idea
de hacer a un lado con empujar, lo cual no tiene relación de sentido con la expresión completa.
La opción B propone que el fragmento significa que los demás no le quieren dar comida al
primitivo, lo que no es cierto, ya que en el texto no se establece ninguna relación entre los demás
habitantes y la comida que necesita el personaje. La opción D tampoco es apropiada, puesto
que no hay una correspondencia de significado entre la idea de hacer a un lado con que los
demás no saben quién es el hombre primitivo.
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Pregunta: 8
Competencia
Afirmación

Asume una posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido.
Infiere estrategias discursivas del texto.

Estándar
asociado

Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos.

Respuesta
correcta
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Comprensión lectora.

Evidencia

¿Qué evalúa?

I_1654710

La habilidad para plantear hipótesis sobre el propósito comunicativo de una parte del texto.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

El fragmento de la pregunta expresa aburrimiento, lamentación, queja. Por tanto, la opción de
respuesta más apropiada es la A.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente a la pregunta. Por un lado, la opción B no
indica el propósito que contiene la expresión de la pregunta, pues, al decir eso, el primitivo no
está pidiendo ayuda. Por otro lado, la expresión no representa una muestra de alegría, sino de
aburrimiento, por eso no puede ser la respuesta correcta. La opción D, de forma similar a la opción
C, contradice el sentido de la expresión de la pregunta, pues esta no manifiesta una celebración,
sino una lamentación.

Guía de orientación
grado 4.º

Pregunta: 9
Competencia
Afirmación

I_1710325
Pregunta:
9

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

Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos como tiempo, espacio, acción, personajes.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para ubicar la secuencia de las acciones en el relato.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

En el texto se narra de forma explícita que, después de coger la bolsa de bananos, el mono subió
al árbol, como lo indica la opción C.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente a la pregunta. La opción A indica que el
mono se quedó dormido, lo que no es consistente con el relato, pues en ningún momento el
mono hace eso. La opción B no es apropiada, ya que ningún evento de relato da indicios de que
el mono intentó despertar al hombre. La opción D tampoco corresponde con el relato, puesto
que el mono no se quejó, sino que se alegró al tomar la bolsa de bananos.
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Pregunta: 10
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

Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos como tiempo, espacio, acción, personajes.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta
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I_1755288

La habilidad para ubicar información sobre hechos o acciones de los personajes.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

En el texto se narra de forma explícita que, cuando el mono vio al hombre que llevaba la bolsa de
bananos, este estaba durmiendo debajo de un árbol, lo que coincide con la opción C.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente a la pregunta. La opción A dice que el
hombre estaba en su casa cuando el mono cogió la bolsa de bananos, lo que no es consistente
con el relato, pues el texto no afirma esto. La opción B tampoco es apropiada, ya que el jardín
no se nombra o describe como el lugar en el que ocurren los hechos. La opción D es inválida
porque el lugar que se propone no es totalmente adecuado para el hombre con la bolsa de
bananos, puesto que quien se encuentra encima de un árbol es el mono.

Guía de orientación
grado 4.º

Pregunta: 11
Competencia
Afirmación

I_1710311

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

Relaciono las hipótesis predictivas que surgen de los textos que leo, con su contexto y con otros
textos, sean literarios o no.

¿Qué evalúa?

La habilidad para establecer relaciones de sentido entre el texto leído, en este caso, el relato del
mono y los bananos, y otro texto presentado.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La lección que aprendió el mono está asociada con la pérdida de todos los bananos por intentar
recoger uno que se le cayó. La opción de respuesta que recoge el mismo sentido es la opción D.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no responden adecuadamente a la pregunta. Por un lado, la opción A no
establece una relación de significado con la lección que aprendió el mono, pues, en este relato,
nadie gana: tanto el mono como el hombre pierden. La opción B tampoco propone una lección
que se asemeje a lo que aprendió el mono, pues habla del miedo asociado a perder, cuando
el mono nunca sintió miedo; todo lo contrario, fue muy arriesgado. Por último, la opción C no
coincide con los hechos del relato, ya que el mono no logra comerse ni un solo banano de la
bolsa.
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Pregunta: 12
Competencia
Afirmación

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

Evidencia

Reconoce y entiende el vocabulario y su función.

Estándar
asociado

Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características de las oraciones y
formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído.

¿Qué evalúa?

La habilidad para identificar la función de una palabra o un marcador textual en una parte del
texto.

Respuesta
correcta
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I_1710344

D

Justificación
de la respuesta
correcta

La palabra “este” se refiere al hombre de quien se habla en la oración inmediatamente anterior,
por tanto, la respuesta correcta es la D.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no responden adecuadamente a la pregunta. La opción A no es apropiada,
ya que, dentro de la lógica del relato, el saco no se pudo haber ido por su propia cuenta. La
opción B propone que la palabra hace referencia al árbol, lo que tampoco termina siendo
lógico dentro del relato, pues el árbol no se pudo haber movido y no fue mencionado en la
oración previa. La opción C resulta inapropiada por el hecho de que el mono no es mencionado
en la oración previa a la palabra “este”.

Guía de orientación
grado 4.º

Pregunta: 13
Competencia
Afirmación

I_1687345

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

Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis procesos de
producción y comprensión textual.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para deducir el tipo de audiencia a la que está dirigido el texto.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

El texto plantea una explicación detallada de los componentes de un vehículo de Fórmula 1, con
un lenguaje común que puede ser entendido por un grupo amplio de público, es decir, que no
se necesitan conocimientos especializados para comprender el texto. Esto permite deducir que el
texto está dirigido principalmente a interesados en los deportes.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente a la pregunta. La opción B no es apropiada,
ya que los mecánicos que saben de autos no necesitan la información del componente del
vehículo, porque ya son especialistas en el asunto. La opción C tampoco es correcta, puesto que
la información que presenta el texto es muy sencilla e ilustrativa para un experto en carros de
carreras. Por su parte, la opción D no es correcta, dado que el texto no les explica a los pilotos
cómo conducir un vehículo de Fórmula 1, por eso no estaría dirigido a este público.
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Pregunta: 14
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

Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis procesos de
producción y comprensión textual.

¿Qué evalúa?

La habilidad para relacionar la información explícita del texto y resolver preguntas sencillas a partir
de ello.

Respuesta
correcta
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I_168735A

B

Justificación
de la respuesta
correcta

El texto indica de forma literal que, con la potencia que le da el motor y por el sistema especial
de transmisión, los vehículos de Fórmula 1 alcanzan grandes velocidades. En el mismo párrafo se
explica que el vehículo alcanza dicha potencia porque el motor es nueve veces más potente que
el de un carro común.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente a la pregunta. En la opción A, la carrocería
aerodinámica previene que el aire frene o eleve el carro sin control, no está relacionada con la
velocidad que alcanzan los vehículos. La opción C solo presenta una parte de los componentes
que ayudan al vehículo de Formula 1 a alcanzar altas velocidades, por eso no es apropiada. La
opción D propone que la computadora con la que cuenta el carro y coordina sus funciones es la
que permite que alcance grandes velocidades, lo que no es cierto, ya que lo único que se puede
ejecutar por medio del computador, en términos de velocidad, es subirla o bajarla.

Guía de orientación
grado 4.º

Pregunta: 15
Competencia
Afirmación

I_168737A

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

Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características de las oraciones y
formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para identificar las partes del texto según su contenido y forma.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

A partir de la forma y contenido del texto, se puede inferir que la secuencia predominante es
expositiva, y las partes que lo componen son título, imagen, explicación y cierre.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente a la pregunta. La opción A presenta una
estructura clásica de texto narrativo, que no corresponde con el contenido y la forma del texto
de esta pregunta. La opción C propone la estructura de un texto informativo, como una noticia,
que no coincide con el tipo de información que ofrece este texto. Por último, la opción D incluye
una tesis y argumentos, partes con las que no cuenta el texto de los vehículos de la Fórmula 1.
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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

Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características de las oraciones y
formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta
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I_168738A

La habilidad para identificar la función de un marcador textual en una parte del texto.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

El contenido dentro de las rayas (–) y su relación con las oraciones que la acompañan permite
deducir que estas se utilizan para incluir información adicional. En este caso, se trata de un
comentario del autor del texto.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente a la pregunta. La opción A no es apropiada
porque la información dentro de las rayas no demarca una expresión o palabra que tenga un
uso especial en el texto. La opción B, por su parte, no coincide con el contenido, ni con los
posibles usos de las rayas en este tipo de texto, ya que, para introducir las palabras de alguien
se deberían usar las comillas. La opción D tampoco resulta apropiada, ya que en este texto no
hay diálogos.

Guía de orientación
grado 4.º

Pregunta: 17
Competencia
Afirmación

I_1759631

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

Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis procesos de
producción y comprensión textual.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para ubicar información sobre los datos que ofrece un texto.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

En el texto se indica de forma explícita que el cabello de Natalia mide 2 metros y 90 centímetros,
como se repite en la opción de respuesta B.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente a la pregunta. La opción A solo hace
referencia a una parte de los datos suministrados en el texto, además la medida que se presenta
no se acerca a dichos datos, en comparación con otras opciones. La opción C, al igual que la
opción A, presenta solo una parte de los datos de la medida del cabello de Natalia, y dicha
parte se aleja bastante de la longitud informada. Por último, la opción D, aunque se acerca a la
medida informada en el texto, no corresponde con los datos precisos.
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Pregunta: 18
Competencia
Afirmación

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

Evidencia

Reconoce y entiende el vocabulario y su función.

Estándar
asociado

Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis procesos de
producción y comprensión textual.

¿Qué evalúa?

La habilidad para identificar el sinónimo o una expresión que contiene el mismo significado de
una palabra o parte del texto.

Respuesta
correcta
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I_1759662

C

Justificación
de la respuesta
correcta

De acuerdo con el contenido del texto, el sinónimo más apropiado de la expresión “extraordinario
cabello” es “asombroso pelo”.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente a la pregunta. La opción A, “hermoso pelo”
no establece relación de significado con la expresión de la pregunta, ya que lo extraordinario se
debe a su longitud, mas no se menciona que sea hermoso. La opción B tampoco es apropiada,
puesto que, “estupendo pelo” se asocia más a lo hermoso o bello que a lo extraordinario. La
opción D, por su parte, no presenta un vínculo de significado con la expresión “extraordinario
pelo”, ni con el contenido del texto.

Guía de orientación
grado 4.º

19
Pregunta: 19 Pregunta:
I_1759656
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

Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características de las oraciones y
formas de relación entre ellas) en cada texto leído.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para identificar o proponer hipótesis sobre el significado de una parte del texto.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

De la expresión que dice Natalia: “Yo no les pongo atención porque mi pelo me hace sentir
única” se puede deducir que ella se siente bien con su cabello. De ahí que la opción correcta sea
“mostrar que se siente orgullosa de su pelo”.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B, y C no responden adecuadamente a la pregunta. La opción A contradice el
sentido de la expresión de Natalia, pues esta no significa que ella se queje de lo que dicen los
demás, sino que no tiene en cuenta los comentarios negativos que hacen de su cabello. La opción
B no establece ninguna relación de significado con la expresión de Natalia ni con el contenido
del texto en general. Por su parte, la opción C tampoco coincide con el sentido de lo que dice
Natalia, pues ella manifiesta que no le pone atención a la gente que hace comentarios negativos
de su pelo.
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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

Relaciona y compara diferentes textos.

Estándar
asociado

Relaciono las hipótesis predictivas que surgen de los textos que leo, con su contexto y con otros
textos, sean literarios o no.

¿Qué evalúa?

La habilidad para establecer relaciones de sentido entre el texto leído, en este caso, el artículo
sobre el cabello de Natalia, y otro texto presentado.

Respuesta
correcta
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I_1759641

B

Justificación
de la respuesta
correcta

El texto presentado en la pregunta habla también de una mujer que dejó de cortar su cabello, por
tanto, los dos textos comparten el mismo tema, como lo indica la opción B.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente a la pregunta. Por un lado, la opción A
no es apropiada, ya que solo el texto sobre Daria menciona a Rapunzel, como el sobrenombre
que le dan a la mujer, mientras que en el texto de Natalia no se alude a este nombre. La opción
C no es correcta, puesto que cada texto habla de una mujer distinta. Por último, la opción D
no coincide con la información que se da en cada texto sobre las mujeres, si bien el texto sobre
Daria informa que ella vive en Moscú; el texto sobre Natalia solo indica que es rusa, pero no
especifica en cuál ciudad vive.

Guía de orientación
grado 4.º
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¡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 4.°
5(6321'(/$635(*817$6<$3$57,5'(/$/(&785$'(/6,*8,(17(7(;72
Después
de usar
Después
el baño
de usar

Cuando
Cuando
sacaste
sacas
la
labasura
basura

tenos!
a
v
á
L s ma
dee
ss d

c
co
om
m

eerr

An
nt
A
tee

la

Estar
estar

limpios yy
limpios

Después
Después
de
dejugar
jugar
contu
tu
con
mascota
mascota

Día Mundial del
Lavado de Manos
15 de octubre

está
sanosesta
sanos
en
nuestras
en

nuestras

manos
manos

Organización
Panamericana
de la Salud

 (QHODILFKHDQWHULRUODIUDVH³(VWDUlimpios\sanosHVWiHQQXHVWUDVmanos´HVXQDUHFRPHQGDFLyQ

KHFKDSRU
A.
B.
C.
D.

ODQLxDTXHVHHVWiFRPLHQGRXQHPSDUHGDGR
HOQLxRTXHHVWiMXJDQGRFRQHOSHUUR
OD2UJDQL]DFLyQ3DQDPHULFDQDGHOD6DOXG
HO'tD0XQGLDOGHO/DYDGRGH0DQRV

2

Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura - Cuadernillo 2
Saber 4.°
 (QHODILFKHDQWHULRUODVLPiJHQHVUHSUHVHQWDQ

A.
B.
C.
D.

ODVRUJDQL]DFLRQHVFRPSURPHWLGDVFRQODFDPSDxD
ORVHOHPHQWRVTXHVHQHFHVLWDQSDUDODYDUVHODVPDQRV
ORVOXJDUHVGRQGHVHSXEOLFDHODILFKH
ODVLQGLFDFLRQHVSDUDHOODYDGRGHODVPDQRV

 (QHODILFKHVHLQIRUPDSULQFLSDOPHQWHVREUH

A.
B.
C.
D.

ORVXWHQVLOLRVSDUDODYDUVHODVPDQRV
ODLPSRUWDQFLDGHFXLGDUVHODVPDQRV
FXiQGRVHGHEHQODYDUODVPDQRV
GyQGHVHGHEHQODYDUODVPDQRV

 3RUODPDQHUDFRPRVHSUHVHQWDODLQIRUPDFLyQHQHODILFKHSRGHPRVDILUPDUTXHHOPHQVDMHYD

GLULJLGRSULQFLSDOPHQWHD
A.
B.
C.
D.

/RVDEXHORV
/DVPDVFRWDV
/RVSDSiV
/RVQLxRV
5(6321'(/$635(*817$6<$3$57,5'(/$/(&785$'(/6,*8,(17(7(;72
ROCK DEL HOMBRE PRIMITIVO
3HURTXpDEXUULGRSHURTXpDEXUULGR
SHURTXpDEXUULGRHVVHUXQSULPLWLYR
(QXQDJUDQFXHYDTXHKD\HQODPRQWDxD
YLYRVLQDPLJRV\ODJHQWHHVKXUDxD
(VPX\SRFRORTXHUtHQ\QXQFDKDEODQ
PHKDFHQDXQODGR\SRFRFRPSDUWHQFRQPLJR
6LOOHJDHOLQYLHUQR\KDFHPXFKRIUtR
HOFDORUGHOIXHJRPHVLUYHGHDEULJR
3HURTXpDEXUULGRSHURTXpDEXUULGR
SHURTXpDEXUULGRHVVHUXQSULPLWLYR
3RUTXHHQHVWRVWLHPSRVWDQ\WDQOHMDQRV
QRKD\FDIHWHUtDVQLGXOFHVQLKHODGRV
QLILHVWDVQLEDLOHVQLWHOHYLVLyQ
&XDQGRGHERUHFRJHUUDPDVHVXQDGHVLOXVLyQ
SHURSHUVHJXLUPDPXWVHVPL~QLFDGLYHUVLyQ
3HURTXpDEXUULGRSHURTXpDEXUULGR
SHURTXpDEXUULGRHVVHUXQSULPLWLYR
7RPDGR\DGDSWDGRGH5RGUtJXH]$2  
(OURFNGHOKRPEUHSULPLWLYR(Q(O5RFNGHODPRPLD\RWURVYHUVRVGLYHUVRV0DGULG$OIDJXDUD
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Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura - Cuadernillo 2
Saber 4.°
 'HDFXHUGRFRQHOWH[WR¢HQTXpPRPHQWRRFXUUHQORVKHFKRVGHVFULWRV"

A. (QXQSDVDGRUHFLHQWH
B.

(QXQWLHPSRSUHVHQWH

C.

(QXQSDVDGRPX\OHMDQR

D. (QXQWLHPSRIXWXUR
 'HDFXHUGRFRQHOWH[WR¢FyPRVHSURWHJHHOKRPEUHSULPLWLYRFXDQGROOHJDHOLQYLHUQR"

A. &RQODVUDPDV
B.

&RQODPRQWDxD

C.

&RQXQFDIpFDOLHQWH

D. &RQHOFDORUGHOIXHJR

 6HJ~QHOWH[WR¢TXpVLJQLILFDODIUDVH³PHKDFHQDXQODGR\SRFRFRPSDUWHQFRQPLJR´"

A. /RVGHPiVHPSXMDQDOKRPEUHSULPLWLYR
B.

/RVGHPiVQROHGDQFRPLGDDOKRPEUHSULPLWLYR

C.

/RVGHPiVLJQRUDQDOKRPEUHSULPLWLYR

D. /RVGHPiVQRVDEHQTXLpQHVHOKRPEUHSULPLWLYR
 ¢4XpKDFHHOQDUUDGRUFXDQGRGLFH³3HURTXpDEXUULGRSHURTXpDEXUULGRSHURTXpDEXUULGRHVVHU

XQSULPLWLYR´"
A. /DPHQWDUVH
B.

3HGLUD\XGD

C.

([SUHVDUDOHJUtD

D. &HOHEUDUHOSDVDGR
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Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura - Cuadernillo 2
Saber 4.°
5(6321'(/$635(*817$6<$3$57,5'(/$/(&785$'(/6,*8,(17(7(;72
EL MONO Y LOS BANANOS
8QDYH]XQKRPEUHTXHFDUJDEDXQVDFRGHEDQDQRVVH
TXHGy GRUPLGR GHEDMR GH XQ iUERO 8Q PRQR OR YLR
GRUPLGR\VHDFHUFy
²£4Xp VXHUWH ²GLMR DO UHYLVDU HO VDFR² £(VWi OOHQR GH
EDQDQRV$ORVPRQRVOHVHQFDQWDQ
&RJLyYDULRVEDQDQRV\VXELyDOiUERO(VWDEDDSXQWRGH
FRPHUVHXQEDQDQRFXDQGRVHOHUHVEDOy(OEDQDQRFD\y
DO VXHOR £4Xp UDELD OH GLR £&RQ OR TXH OH JXVWDEDQ ORV
EDQDQRVQRLEDDSHUGHUXQR
*UXxHQGREDMyGHOiUEROSDUDEXVFDUVXEDQDQR'HODIiQ
\SRUTXHHUDWRUSHHOPRQRVHHQUHGy\VHFD\yGHOiUERO
6HGLRXQEXHQJROSH\WRGRVORVEDQDQRVVHSHUGLHURQ
%XVFyDOGXHxRGHOVDFRSDUDYHUVLSRGtDREWHQHUPiVSHURHVWH\DVHKDEtDLGR
(OPRQRSHQVyTXHVHKDEtDHTXLYRFDGRDOWUDWDUGHUHFXSHUDUHOEDQDQRTXHVHKDEtDFDtGR£$KRUDWHQtDPiV
KDPEUH\DGHPiVVHKDEtDJDQDGRXQJROSH

7RPDGR\DGDSWDGRGH5RGUtJXH]& VI (OPRQR\ODVOHQWHMDV5HFXSHUDGRGHKWWSVZZZPXQGRSULPDULDFRPIDEXODVSDUDQLQRVHOPRQR\ODVOHQWHMDV

 ¢4XpKL]RHOPRQRMXVWRGHVSXpVGHTXHFRJLyORVEDQDQRVGHOVDFR"

A.
B.
C.
D.

4XHGDUVHGRUPLGR
'HVSHUWDUDOKRPEUH
6XELUDOiUERO
4XHMDUVHSRUHOKDPEUH

 6HJ~QHOWH[WR¢GyQGHHVWDEDHOKRPEUHFXDQGRHOPRQROHUREyORVEDQDQRV"

A.
B.
C.
D.

(QVXFDVD
(QXQMDUGtQ
'HEDMRGHXQiUERO
(QFLPDGHXQiUERO

 ¢&XiOGHODVVLJXLHQWHVRSFLRQHVFRUUHVSRQGHDODOHFFLyQTXHDSUHQGLyHOPRQR"

A.
B.
C.
D.

³(OYLYRYLYHGHOERER´
³(OTXHWLHQHPLHGRVLHPSUHSLHUGH´
³(OTXHFRPHPXFKRQRWLHQHKDPEUH´
³(ODYDURSRUQRSHUGHUXQEDQDQRSLHUGHFLHQ´

5

Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura - Cuadernillo 2
Saber 4.°
 /HHODVLJXLHQWHIUDVHGHOWH[WR

³%XVFyDOGXHxRGHOVDFRSDUDYHUVLSRGtDREWHQHUPiVSHUReste\DVHKDEtDLGR´
¢$TXLpQVHUHILHUHODSDODEUD³este´"
A.
B.
C.
D.

$OVDFR
$OiUERO
$OPRQR
$OKRPEUH

5(6321'(/$635(*817$6<$3$57,5'(/$/(&785$'(/6,*8,(17(7(;72
LOS VEHÍCULOS DE LA FÓRMULA UNO

Formula

8QFDUURYHKtFXORRPRQRSOD]DGH)yUPXODHVFRPRXQURPSHFDEH]DV\ORVPHMRUHVSLORWRVFRQRFHQ
ODIRUPDHQTXHORVLQJHQLHURVDUPDQVXVGLVWLQWDVSLH]DV3ULPHURVHFRQVWUX\HXQPRWRUQXHYHYHFHV
PiVSRWHQWHTXHHOGHXQFDUURFRP~Q&RQHVDSRWHQFLDJUDFLDVDOVLVWHPDHVSHFLDOGHWUDQVPLVLyQ
\ODFDMDGHFDPELRVVHDOFDQ]DQJUDQGHVYHORFLGDGHV
3HURHVWRLPSOLFDXQSUREOHPD\DTXHDXQDYHORFLGDGGHPiVGHNPKHODLUHSXHGHIUHQDUR
OHYDQWDUXQFDUURGHPDQHUDLQFRQWURODEOH3DUDHYLWDUHVWHHIHFWRVHFUHDXQDFDUURFHUtDDHURGLQiPLFD
TXHSHUPLWHDODLUHGHVOL]DUVHVLQSUREOHPDVREUHHOYHKtFXOR
(QODFDELQDIDEULFDGDSDUDTXHHOSLORWRRFXSHHOPHQRUHVSDFLRSRVLEOHQRKDFHIDOWDXQDVLHQWR\XQ
FLQWXUyQFRQVHLVFRUUHDV'XUDQWHXQFKRTXHPLHQWUDVHOUHVWRGHODFDUURFHUtDVHKDFHSHGD]RVOD
FDELQDKHFKDDODPHGLGDGHOSLORWRSURWHJHDOFRQGXFWRUGHODVFRQVHFXHQFLDVGHODFFLGHQWH
$GHPiVHOSLORWRFXHQWDFRQXQDFRPSXWDGRUDHQHOYRODQWHTXHFRQWURODODVIXQFLRQHVGHOFDUUR(VWD
FRPSXWDGRUDOHVSHUPLWHDORVSLORWRVOODPDUSRUUDGLRVXELU\EDMDUODVYHORFLGDGHVRFDPELRVUHJXODUHO
FRQVXPRGHJDVROLQDDSDJDUHOPRWRU\DMXVWDUORVIUHQRV(VRVtSDUDDFHOHUDU\IUHQDUKD\TXHXVDUORV
SHGDOHVVLWXDGRVDORVSLHVGHOSLORWR
(O~OWLPRFRPSRQHQWHVRQODVOODQWDV²SXHVDSHVDUGHWRGDVXWHFQRORJtDHOFDUURQROOHJDUtDQLDOD
HVTXLQDVLQHODSURSLDGRMXHJRGHOODQWDV²(QXQ)yUPXODGHELGRDODVDOWDVYHORFLGDGHVODVOODQWDV
DOFDQ]DQ KDVWD  JUDGRV FHQWtJUDGRV GH WHPSHUDWXUD SRU HVWD UD]yQ HQWUH PiV OLVDV VHDQ ODV
OODQWDVPiVVHSHJDQDOVXHOR\DVtHYLWDQTXHHOFDUURUHVEDOH
(VWDVFDUDFWHUtVWLFDVGHORV)yUPXODKDFHQTXHHOFDPSHRQDWRDGHPiVGHVHUXQDSUXHEDGHYDORU
\WDOHQWRSHUVRQDOGHORVSLORWRVVHDHOWRUQHRGHSRUWLYRFRQPD\RUVRILVWLFDFLyQWHFQROyJLFDGHOPXQGR
7RPDGR\DGDSWDGRGH%XUJHU(\%XUJHU%  /RVVHFUHWRVGHOD)yUPXOD&DUDFDV9HQH]XHOD&\OV(GLWRUHV
,PDJHQWRPDGD\DGDSWDGDGHKWWSESEORJVSRWFRP,NZD'G$<87%Z.:<;G-,$$$$$$$$,6N
TY8+5M'LNVMSJ
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Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura - Cuadernillo 2
Saber 4.°
 7HQLHQGRHQFXHQWDODVFDUDFWHUtVWLFDV\HOFRQWHQLGRGHOWH[WR¢DTXLpQHVWiGLULJLGR"

A.

,QWHUHVDGRVHQORVGHSRUWHV

B.

0HFiQLFRVTXHVDEHQGHDXWRV

C.

([SHUWRVHQFDUURVGHFDUUHUDV

D. 3LORWRVGHFDUURVGH)yUPXOD

 6HJ~QHOWH[WR¢FyPRDOFDQ]DQJUDQGHVYHORFLGDGHVORVFDUURVGHOD)yUPXOD"

A. 'HELGRDODFDUURFHUtDDHURGLQiPLFDTXHSHUPLWHTXHHODLUHVHGHVOLFH
B. 3RUTXHFXHQWDQFRQXQPRWRUQXHYHYHFHVPiVSRWHQWHTXHHOGHXQFDUURFRP~Q
C.  *UDFLDVDTXHWLHQHQXQVLVWHPDGHWUDQVPLVLyQ\XQDFDMDGHFDPELRVHVSHFLDOHV
D. $FDXVDGHXQDFRPSXWDGRUDTXHFRRUGLQDODVIXQFLRQHVGHOFDUUR
 (OWH[WRDQWHULRUHVWiFRPSXHVWRGH

A. ,QLFLR1XGR'HVHQODFH
B. 7tWXOR,PDJHQ([SOLFDFLyQ&LHUUH
C. 7LWXODU%DMDGD)RWRJUDItD&XHUSR
D. ,QWURGXFFLyQ7HVLV$UJXPHQWRV
 (QHOWH[WR¢SDUDTXpVHXWLOL]DQODVUD\DV ² "

A. 5HVDOWDUHOXVRHVSHFLDOGHXQDH[SUHVLyQ
B. ,QWURGXFLUODFLWDGHXQSLORWR
C. ,QFOXLUXQFRPHQWDULRGHODXWRUGHOWH[WR
D. ,QGLFDUODHQWUDGDDXQGLiORJR
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Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura - Cuadernillo 2
Saber 4.°
5(6321'(/$635(*817$6<$3$57,5'(/$/(&785$'(/6,*8,(17(7(;72
POR LA EXTENSIÓN DE SU CABELLO, JOVEN RUSA ALCANZA LA FAMA
GHPDU]RGH5HGDFFLyQ$FWXDOLGDG
'HVGHKDFHYHLQWHDxRVODMRYHQUXVDQRVHFRUWDHOSHORTXHOHSHVDNLORV\PLGHPHWURV\
FHQWtPHWURV


1DWDOLDPRVWUDQGRVXFDEHOORHQXQ
FRPHUFLDOGHWHOHYLVLyQ

(OODGLFHTXHGHFLGLyGHMDUFUHFHUVXSHORSRUTXHOHJXVWDQODVKHURtQDVGHORVFXHQWRVGHKDGDVTXH
DFRVWXPEUDQDWHQHUXQODUJRFDEHOOR&RPRVXFDEHOORVHKDFRQYHUWLGRHQVXSDVLyQGHGLFDSRUOR
PHQRVXQDKRUDGLDULDDFXLGDUOR
&XDQGR1DWDOLDYLDMDEDGHYDFDFLRQHVOODPDEDODDWHQFLyQGHODVSHUVRQDVSXHVQRWDEDQVX
H[WUDRUGLQDULRFDEHOOR\OHSHGtDQWRPDUVHIRWRJUDItDVFRQHOORV(VWRODPRWLYyDKDFHUYLGHRVHQ
ORVTXHH[SOLFDEDFyPRFXLGDUHOFDEHOOR\KDFHUWUHQ]DV
$XQTXHODPD\RUtDGHORVFRPHQWDULRVTXHUHFLEH1DWDOLDSRUVXVYLGHRVVRQEXHQRVKD\SHUVRQDVD
TXLHQHVQROHVJXVWDVXSHOR³$YHFHVUHFLERPHQVDMHVGHSHUVRQDVTXHFUHHQTXHPLSHORHVGHVDJUDGDEOH
3HUR\RQROHVSRQJRDWHQFLyQSRUTXHPLSHORPHKDFHVHQWLU~QLFD´
7RPDGR\DGDSWDGRGH(O(VSHFWDGRU  $FWXDOLGDGZZZHOHVSHFWDGRUFRP

 6HJ~QHOWH[WR¢FXiQWRPLGHHOFDEHOORGH1DWDOLD"

A. &DVLPHWURV
B.

PHWURV\FHQWtPHWURV

C.

&DVLFHQWtPHWURV

D.

PHWURV\FHQWtPHWURV
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Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura - Cuadernillo 2
Saber 4.°
 (QHOWH[WR¢TXpVLJQLILFD³H[WUDRUGLQDULRFDEHOOR´"

A.

+HUPRVRSHOR

B.

(VWXSHQGRSHOR

C.

$VRPEURVRSHOR

D.

'HOLFDGRSHOR

 &XiO HV HO SURSyVLWR GH 1DWDOLD DO GHFLU ³\R QR OHV SRQJR DWHQFLyQ SRUTXH PL SHOR PH KDFH

VHQWLU~QLFD´
A. 4XHMDUVHGHORTXHGLFHODJHQWHGHVXSHOR
B.

([SOLFDUDODJHQWHHOSRUTXpOHVGHEHJXVWDUVXSHOR

C.

$FHSWDUORTXHGLFHODJHQWHVREUHVXSHOR

D. 0RVWUDUTXHVHVLHQWHRUJXOORVDGHVXSHOR
 /HHHOVLJXLHQWHWH[WR

³5DSXQ]HOYLYD´DVtHVFRPROODPDQD'DULDXQDPXMHUTXHYLYHHQ0RVF~\TXHGHVGHKDFHDxRV
QRYDDXQDSHOXTXHUtDRDXQVDOyQGHEHOOH]D(QHOODFKLFDWRPyODGHFLVLyQGHGHMDUVHHO
SHORODUJR\GHVGHHQWRQFHVQRORKDFRUWDGRQLXQFHQWtPHWUR
7RPDGR\DGDSWDGRGH5XVLD0iV$OOi  5HFXSHUDGRGHKWWSVHVUEWKFRP

¢4XpKD\HQFRP~QHQWUHHVWHWH[WR\HOWH[WRTXHKDEODGH1DWDOLD"
A. 7LHQHQFRPRSHUVRQDMHD5DSXQ]HO
B.

7UDWDQGHWHPDVVLPLODUHV

C.

+DEODQGHODPLVPDSHUVRQD

D. 7UDWDQGHPXMHUHVGH0RVF~

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
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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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