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

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

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

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA PUBLICACIONES 
Y OBRAS DE PROPIEDAD DEL ICFES
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En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de 
esta publicación del Icfes, el usuario deberá consignar o hacer referencia 
a los créditos institucionales del Icfes respetando los derechos de cita; es 
decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes 
necesarios, citando siempre al Icfes como fuente de autor. Lo anterior siempre 
que los pasajes no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan 
considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en 
perjuicio del Icfes.

Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad 
exclusiva del Icfes. Por tanto, los terceros no podrán usar las marcas de 
propiedad del Icfes con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera 
productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar 
confusión. En todo caso queda prohibido su uso sin previa autorización expresa 
del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso, 
penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados internacionales 
aplicables.

El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de 
uso, y los actualizará en esta publicación. 

El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación 
a estas políticas y condiciones de uso.
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Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población 
estudiantil han estado enfocados en propiciar iniciativas de educación 
y trabajo académico en casa. Sin embargo, estas iniciativas no han sido 
ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo, 
considerando los diversos contextos del país.

En esa medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Icfes 
implementaron Evaluar para Avanzar, una iniciativa novedosa que busca 
dar respuesta a las actuales condiciones educativas. La propuesta es 
innovadora en el sentido que le permite a los y las docentes contar con 
la información sobre cómo se diseñan los instrumentos de valoración, las 
preguntas, la información sobre qué se evalúa, así como también conocer 
por qué una opción es la respuesta correcta y por qué las otras no lo son. 
Por tanto, esta iniciativa, de carácter voluntaria, busca orientar a los y las 
docentes en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los 
niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la institución educativa o para mejorar 
las estrategias de educación y trabajo académico en casa. Evaluar para 
Avanzar cubre las áreas de matemáticas y competencias comunicativas en 
lenguaje: lectura para los grados tercero a once, competencias ciudadanas 
y ciencias naturales para los grados quinto a once, e inglés para los grados 
noveno a once; adicionalmente, provee cuestionarios sobre las habilidades 
socioemocionales de los estudiantes, su contexto socioeconómico y el 
contexto actual de los estudiantes.

Presentación
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El objetivo de Evaluar para Avanzar 3.° a 11.° es ofrecer un conjunto de 
herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de 
enseñanza de los y las docentes durante la actual emergencia sanitaria. 
Esta información contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para 
el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o para mejorar las 
estrategias de educación y trabajo académico en casa frente a los efectos que 
la cuarentena haya podido generar en ellos y ellas. Si bien debe entenderse 
que no es el único insumo ni herramienta con la que se debe contar para 
este objetivo, con base en estos instrumentos de valoración, los y las docentes 
contarán con un material que les permitirá elaborar estrategias de mejora a 
nivel local, en el aula y en el colegio, que posibiliten estrategias educativas y 
de aprendizaje.

Evaluar para Avanzar 3.° a 11.° permite, además, identificar y brindar 
información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas 
evaluadas, así como ejecutar planes de mejora para los próximos años.

En síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo 
para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las 
competencias de los estudiantes. Sin embargo, esta iniciativa no puede ser 
vista como un organizador curricular, por lo cual no es suficiente y debe 
complementarse con otras herramientas y estrategias para tomar acciones 
concretas en el proceso de mejora y desarrollo de las competencias de cada 
una de las áreas evaluadas.

¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?
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Evaluar para Avanzar consta de cuadernillos para cada una de las áreas de 
matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura (de tercero 
a once), competencias ciudadanas y ciencias naturales (de quinto a once) 
e inglés (de noveno a once). Los cuadernillos constan de 20 preguntas. 
El cuadernillo de inglés tiene 22 preguntas para grado noveno y décimo 
y 25 preguntas para grado undécimo. Cada uno de estos instrumentos 
de valoración tiene una relación directa con los Estándares Básicos de 
Competencias; por tanto, los resultados brindan información sobre la 
relación de las competencias básicas y las que se desarrollan en el aula.

Con estos instrumentos de valoración, Evaluar para Avanzar contribuye a la 
eficacia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, puesto que se espera 
que los y las docentes cuenten con una iniciativa que permita implementar 
estrategias y herramientas para trabajar con los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes en su labor diaria. En esa medida, los y las docentes podrán 
aplicar los cuadernillos por cada una de las áreas contempladas.

¿Cómo está diseñada esta iniciativa?
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Evaluar para Avanzar utiliza el diseño centrado en evidencias como 
metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de matemáticas, 
competencias comunicativas en lenguaje: lectura, ciencias naturales y 
competencias ciudadanas. Este diseño propone una serie de pasos que 
permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las 
competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante 
para dar cuenta de ello. 

El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o 
de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes 
sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como afirmación, la cual, 
es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El 
segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un 
estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la 
afirmación. Es decir, se trata de la formulación de aspectos observables 
en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de 
adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce 
como evidencias, las cuales permiten articular aquello que debería saber un 
estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso 
es, precisamente, las tareas. Estas son una serie de situaciones concretas 
que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello 
necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son 
aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia 
sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) y, así, poder estimar 
el nivel de adquisición de una serie de conocimientos, habilidades o 
destrezas. En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.

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

Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia 
arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que 
plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos 
de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que 
se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde 
la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una 
tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece 
a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.
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En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo, 
se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que 
conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente, 
mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan 
los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar 
las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de 
esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a 
los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las 
competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos 
documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y 
atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es 
decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su 
complejidad en el mismo lenguaje.

Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan 
diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada, 
pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido 
mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso 
de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones 
lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos 
tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado, 
se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como 
los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas 
específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de 
cada grado.
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La presente guía está dividida en cuatro partes, que corresponden a los 
instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, competencias 
comunicativas en lenguaje: lectura, competencias ciudadanas: pensamiento 
ciudadano y ciencias naturales y educación ambiental. Cada una de 
las partes contiene las respuestas explicadas de los cuadernillos que se 
aplicarán. Así, en cada una de las secciones por área se encuentra:

¿Qué contiene esta guía?

Información relevante sobre las competencias básicas en cada una de 
las áreas. 
La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de 
las 20 preguntas que componen el cuadernillo. 
El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo. 
La competencia a la que corresponde la pregunta. 
La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el diseño 
centrado en evidencias. 
El estándar asociado de la pregunta. 
Lo que evalúa específicamente cada pregunta.

Al final encontrarás el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más 
detallado, consulta la Guía de Usos e Interpretación de Resultados y la 
Guía de Orientación de Habilidades Socioemocionales.



Competencias Comunicativas 
en Lenguaje: Lectura

Instrumento de valoración de
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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.

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de 
Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura 6.°?
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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.



Competencias Comunicativas 
en Lenguaje: Lectura

Cuadernillo 2 de 2021



18Evaluar para Avanzar 
2021

Comprensión lectora.

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

Identifica el contenido de cada parte funcional del texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumentativo.
- Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído.

Estándar 
asociado

La capacidad para para efectuar lecturas globales y proponer hipótesis de lectura sobre qué trata 
el texto.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

El texto enfatiza en que el patio es un lugar que pertenece la casa y en el que se comparte en 
familia, por tanto, debe mantenerse limpio para la buena salud de todos.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no responden de manera adecuada a la pregunta. El texto no dice cómo 
limpiar la casa, algo que sustenta la opción A. Tampoco brinda información sobre cómo mantener 
limpio y bello el jardín, como indica la opción B. De igual manera, no explica por qué se debe 
cortar el jardín cada tres días, como señala la opción D.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1     I_1472138
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Comprensión lectora.

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

Infiere estrategias discursivas del texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos.
- Relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y muestro cómo se influyen mutuamente. 
- Doy cuenta de algunas estrategias empleadas para comunicar a través del lenguaje no verbal.
- Reconozco y uso códigos no verbales en situaciones de comunicación auténticas.

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer la estrategia retórica que utiliza el autor del texto para reforzar la 
idea principal dentro del afiche, se trata de estrategias de retórica visual.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

En el afiche las palabras “casa”, “patio”, “importante”, “salud” y “familia” aparecen resaltadas; 
tienen un tamaño y forma diferentes a las demás palabras del texto, lo anterior es un recurso visual 
que permite reforzar la idea de que el patio, al formar parte de la casa, debe mantenerse limpio 
para la salud de toda la familia.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no satisfacen la relación entre el recurso y la idea que se quiere enfatizar 
dentro del texto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 2     I_1472152
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Comprensión lectora.

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

Infiere estrategias discursivas del texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos.
- Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial, características de las oraciones y 
formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído. 
- Relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y muestro cómo se influyen mutuamente. 
- Doy cuenta de algunas estrategias empleadas para comunicar a través del lenguaje no verbal.

Estándar 
asociado

- Identificar el propósito comunicativo
- La capacidad para para reconocer el propósito comunicativo del autor, al enunciar las 
recomendaciones sobre cómo limpiar el patio utilizando formas verbales como “cortemos”, 
“eliminemos”, “destapemos”, “cambiemos”. 

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

En el texto, el enunciador desde el inicio se hace partícipe de la situación que propone: “El patio de 
nuestra casa es un lugar muy importante para la salud de nuestra familia”. Por otra parte, el dar 
las instrucciones utilizando formas verbales como “cortemos”, “eliminemos”, “destapemos”, 
“cambiemos”, le permite lograr mostrarse como agente activo en la solución, lo que a la postre 
es una invitación a que todos estemos comprometidos con la salud de la familia.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Pregunta: 3

Continúa

Pregunta: 3     I_1472163
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Las opciones de respuesta A, C y D no satisfacen el requerimiento de la pregunta. El texto no tiene 
el propósito de buscar culpables, como lo sustenta la opción A. La estrategia de vincularse como 
agente activo en la solución implica compromiso en la labor, no autoridad en el tema. Al contrario 
de lo que plantea la opción D, el texto propone tareas colectivas, en familia: cortemos (nosotros), 
y no un experto en el tema.

Opciones no 
válidas
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Comprensión lectora.

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

Evalúa las ideas expresadas en un texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.
- Reconozco las características de los diversos tipos de texto que leo.
- Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído.

Estándar 
asociado

La capacidad para relacionar y deducir información de lo dicho, así como reconocer las 
implicaciones de lo que se dice en un texto de manera global o en una de sus partes.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

Según el texto, el patio de la casa es importante para la salud de la familia; por tanto, atender la 
limpieza de los espacios en que se mueve la familia es un deber de todos.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no son enunciados que se puedan deducir de la información que brinda el 
texto. Si bien la higiene de las manos y el aseo personal son hábitos importantes para reducir los 
riesgos de enfermedades y mantener la salud de la familia, no son aspectos tratados por el texto; 
por ello, las opciones A y B no son la respuesta correcta. A su vez, cuidar los lugares próximos a la 
casa ayuda a que esta se mantenga limpia; sin embargo, el texto no permite deducir esta relación 
de manera directa, por lo que la opción D tampoco es la respuesta correcta.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 4     I_1472170



23 Guía de orientación
grado 6.º

Comprensión lectora.

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

Relaciona y evalúa el texto y el contexto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Leo diversos tipos de textos: descriptivos, informativos, narrativos, explicativos y argumentativos. 
- Utilizo estrategias para buscar, seleccionar y recuperar información al interior de cada texto leído.
- Propongo hipótesis de interpretación e infiero otros sentidos relacionándolos con su sentido 
global del texto. 
- Asumo una actitud crítica frente a los textos que leo: descriptivos, explicativos y narrativos. 
(Aunque estos dos últimos subprocesos aparecen en 7 y 8, no indica que no se deba trabajar en 
los grados anteriores). 

Estándar 
asociado

La capacidad para aplicar información o conceptos dados en un texto a una situación nueva.¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

Los estudiantes deben relacionar información explícita dada en el texto con la situación planteada. 
En este caso, se indica que la abeja realiza una “danza indiferente” si la fuente de alimentación 
está muy lejos, o una “danza circular”, si está cerca. Si el baile es muy rápido, la fuente de 
alimento es abundante, pero si es más lento, significa que hay menos comida; por tanto, si una 
abeja realiza una danza circular rápida es porque la fuente de alimento está cerca y es abundante. 
Luego, la respuesta correcta de esta pregunta es la opción A. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones de respuesta B, C y D presentan una información errada respecto a la información 
que brinda explícitamente el texto sobre lo que significa o motiva a que la abeja realice una danza 
circular rápida. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 5     I_1472199
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Comprensión lectora.

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

Evalúa las ideas expresadas en un texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumentativo.
- Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos.
- Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído (presupone 
inferir otros sentidos en cadauno de los textos que lee, relacionándolos con su sentido global y con 
el contexto en el cual se produce el texto).

Estándar 
asociado

La capacidad para deducir información el texto a partir de lo que se dice explícitamente en una de 
sus partes o de manera general. 

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

En el último párrafo del texto, el autor dice “…al lado de esta hermosa y compleja teoría de la 
danza…”, es decir, la primera, hay otra llamada el “penacho de olor”. Luego señala que “En 
esta teoría” es decir el penacho de olor, “…la danza … es simplemente una manera de llamar la 
atención para que la abeja exploradora vuelva”. En este último enunciado, el adverbio simplemente 
lleva a pensar que para el autor la segunda teoría es menos compleja que la primera, por tanto, la 
respuesta correcta de esta pregunta es la opción C. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B utilizan calificativos que no son los que el texto utiliza para valorar las teorías 
propuestas. El texto utiliza “hermosa y compleja”, pero el adverbio solo refiere a la complejidad, 
por tanto, la opción D tampoco es la respuesta correcta.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 6     I_1472214



25 Guía de orientación
grado 6.º

Comprensión lectora.

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

Identifica el contenido de cada parte funcional del texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los textos que he leído.
- Utilizo estrategias de búsqueda y selección de información para mis procesos de comprensión 
textual.

Estándar 
asociado

La capacidad para ubicar y recuperar información pertinente del texto para resolver un problema.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

En el texto se presentan dos teorías, la primera es la de la danza y la segunda es la llamada 
“penacho de olor”. En la primera, la forma de la danza determina la distancia y la cantidad del 
alimento. En la segunda, se utiliza el rastro de olor para conducir a las abajas al alimento.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D presentan información que no resuelve la diferencia entre la teoría 1 (danza) 
y la teoría 2 (penacho de olor), de acuerdo con lo planteado en el texto. Las dos teorías advierten 
una interacción entre la abeja y las flores, y utilizan el sol como brújula para la búsqueda del 
alimento; por tanto, las opciones A y B no son diferencias. En la opción D solo se hace referencia a 
la primera teoría, lo que no permite explicitar la diferencia con la teoría 2.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 7     I_1472227
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Comprensión lectora.

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

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumentativo.
- Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos.
- Relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y muestro cómo se influyen mutuamente. 
(Incluye función de as partes de un texto).

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer la función que cumple un párrafo en el desarrollo y organización de 
la información del texto.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

El texto consta de tres párrafos y un título; este último advierte de manera literal de qué trata el 
texto. En el primer párrafo se plantea una introducción general al tema. En el segundo, se describe 
la primera teoría y, en el tercer y último párrafo, como contrapuesta a la primera, se presenta la 
tercera teoría; por tanto, la respuesta correcta es la opción A.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones B, C y D presentan información parcial de la información que se encuentra en los 
párrafos 1 y 2.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 8     I_1472235



27 Guía de orientación
grado 6.º

Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, poemas y 
obras teatrales.
- Describo eventos de manera secuencial.
- Comprendo y reconozco, en los textos literarios que leo, elementos como tiempo, espacio,
 acciones y personajes. 
- Elaboro e identifico resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido global de un texto.

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer el orden temporal en el que ocurren las acciones o hechos en una 
narración. De igual manera, precisa reconocer el encadenamiento de acontecimientos que tienen 
lugar en una narración, lo que permite estructurar las acciones que desarrollan los personajes a 
través de una relación de causa efecto; es decir, una acción es consecuencia de otra acción previa.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

El texto inicia contando que una dama de Gascoña fue por devoción a Jerusalén a visitar el Santo 
Sepulcro. Al regresar, pasó por Chipre y un grupo de hombres la insultaron. Como consecuencia, 
la dama se quejó al magistrado, pero él no la ayudó. Entonces, llevó su queja al rey, que era un 
indolente. Para hacerle frente a esta posible dificultad, la dama decide enfrentar la cobardía del 
rey y se presenta ante él con un discurso que lo conmueve. Finalmente, el rey reacciona y castiga 
a los que la habían ofendido. De acuerdo con este encadenamiento de acciones, la respuesta 
correcta es la opción B.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Continúa

Pregunta: 9     I_1470546
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Las opciones A, C y D presentan estructuras o esquemas que no son coherentes con el 
encadenamiento temporal de las acciones que constituyen la historia.

Opciones no 
válidas



29 Guía de orientación
grado 6.º

Comprensión lectora.

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

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, poemas y 
obras teatrales.
- Comprendo y reconozco, en los textos literarios que leo, elementos como tiempo, espacio, 
acciones y personajes.
- Elaboro e identifico resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido global de un texto.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar los personajes: agentes o participantes cuyas acciones son centrales 
en el desarrollo de la historia.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

En el texto, el personaje principal de la historia, alrededor de quien giran los hechos es la dama de 
Gascoña; ella es la protagonista y sin su participación la historia sería otra, por ello, la respuesta 
correcta es la opción B. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

En la estructura de personajes, el rey Ludovico podría ser un ayudante. Por el contrario, el 
magistrado de Chipre, al igual que los hombres que insultan a la dama son opositores y 
antagonistas. Por tales motivos, las opciones A, C y D no son válidas. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10     I_1470556
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Comprensión lectora.

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

Identifica el contenido de cada parte funcional del texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, poemas y 
obras teatrales.
- Describo eventos de manera secuencial.
- Comprendo y reconozco, en los textos literarios que leo, elementos como tiempo, espacio, 
acciones y personajes. 
- Identifico las principales características formales del texto: formato de presentación, títulos, 
graficación, capítulos, organización, etc.

Estándar 
asociado

La capacidad para caracterizar un contenido del texto de acuerdo con la función que cumple. 
En este caso, reconocer cuál de los eventos ocurridos genera el conflicto en el texto. Si bien esta 
información se encuentra de manera literal, se necesita relacionarla con la función que cumple en 
la estructura de la historia.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

En el texto, el insulto a la dama desencadena toda la situación que se resuelve con el cambio de 
actitud del rey y el castigo a los hombres que la ofendieron. De allí que el título del cuento sea “La 
justicia es la virtud de los reyes”.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D hacen referencia a situaciones que se presentan en el texto asociadas al 
conflicto en desarrollo.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 11     I_1470568



31 Guía de orientación
grado 6.º

Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos tales como tiempo, espacio, acción, 
personajes. 
- Describo eventos de manera secuencial.
- Elaboro e identifico resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido global de un texto.

Estándar 
asociado

La capacidad para ubicar una información puntual del texto, en este caso, el momento en el que 
ocurre un evento en la historia.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

Según el orden de los hechos ocurridos en el texto, el rey empezó a castigar las ofensas que 
ocurrían en su reino luego de que la dama se enfrenta a él y le recordara su cobardía. La respuesta 
correcta es la B porque, a partir de ese momento, el rey hace justicia.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Ludovico es nombrado primer soberano de Chipre en un hecho que está por fuera de la historia; 
por tanto, la opción A no es válida. Las opciones C y D hacen referencias a hechos que no 
ocurrieron dentro de la historia.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 12Pregunta: 12     I_1470577
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Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Reconoce y entiende el vocabulario y su función.

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario.
- Reconozco en los textos literarios procedimientos narrativos, líricos y dramáticos.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar la función de la raya o guion largo en el texto. Esta pregunta supone 
un saber hipercodificado en la experiencia de lecturas y escrituras de textos narrativos o diálogos.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la C porque el guion se utiliza en el texto para separar las entradas de voz 
de la dama y la del narrador: “—No vengo, señor —le dijo—, con la esperanza de ser vengada 
de los insultos …”.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D remiten a otros usos que no se evidencian en el texto.Opciones no 
válidas

Pregunta: 13     I_1470580



33 Guía de orientación
grado 6.º

Comprensión lectora.

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

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, poemas y 
obras teatrales. 
- Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características de las oraciones y 
formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído.
- Comprendo los elementos constitutivos de los textos literarios, como tiempo, espacio, función de 
los personajes, lenguaje, atmósfera, diálogos, voces, escenas, entre otros. 

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer el autor o fuente de una afirmación en un texto.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la C porque, según la historia, después de que el magistrado no responde 
a la petición de la dama, ella decide acudir al rey, a pesar de que sus amistades le advierten sobre 
la cobardía del rey y le digan que perderá su tiempo.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D remiten a personajes nombrados en la historia, pero de los cuales no se 
tiene evidencia de voz.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 14     I_1470597
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Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, poemas y 
obras teatrales.
- Describo eventos de manera secuencial.
- Comprendo y reconozco, en los textos literarios que leo, elementos como tiempo, espacio, 
acciones y personajes. 
- Elaboro e identifico resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido global de un texto.

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer el orden temporal en el que ocurren las acciones o hechos en una 
narración. Por tanto, se necesita reconocer el encadenamiento de acontecimientos que tienen 
lugar en una narración, lo que permite estructurar acciones que desarrollan los personajes a través 
de una relación de causa efecto. 

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

En el cuento ocurren tres momentos claves desarrollados en el siguiente orden: 1). El regreso de Giovanni 
a casa; 2). Pietro, el hermano menor, levanta una punta de la capa y descubre lo que ocultaba Giovanni: 
3). Giovanni se aleja con su compañero, y la madre comprende que no volverá a ver a su hijo. En esa 
medida, el esquema que más se acerca al orden de la historia lo plantea la opción D.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y C refieren hechos que no ocurrieron en la historia o presentan las acciones en 
desorden.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 15     I_1470814



35 Guía de orientación
grado 6.º

Comprensión lectora.

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

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, poemas y 
obras teatrales.
- Elaboro e identifico resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido global de un texto.
- Comprendo los elementos constitutivos de los textos literarios, como tiempo, espacio, función de 
los personajes, lenguaje, atmósfera, diálogos, voces, escenas, entre otros.

Estándar 
asociado

La capacidad para diferenciar quién cumple un determinado papel y su relación con otros actores.¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

El texto se caracteriza por una atmósfera de misterio. El acompañante de Giovanni es la presencia 
que lleva a entender que Giovanni era un espectro: “Entonces la madre […] comprendió […] 
quién era aquel siniestro personaje, tan paciente como para acompañar a Giovanni a su vieja 
casa, a fin de que pudiera saludar a su madre, antes de llevárselo para siempre”.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y C no responden a lo sucedido en la historia e introducen acontecimientos que 
no ocurrieron: Giovanni nunca habla con su madre de la batalla, no come con sus hermanos y 
con su madre y tampoco habla de su acompañante.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 16     I_1470826
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Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, poemas y 
obras teatrales.
- Describo eventos de manera secuencial.
- Comprendo los elementos constitutivos de los textos literarios, como tiempo, espacio, función de 
los personajes, lenguaje, atmósfera, diálogos, voces, escenas, entre otros.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar y ubicar información sobre motivos, causas y efectos de hechos, 
eventos y procesos presentes en un texto.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la C porque, en la historia, el hecho que le permite entender a la madre 
la razón por la que su hijo no se quería quitar la capa es la sangre que queda al descubierto luego 
de que Prieto, el hermano menor, levantó una punta de la capa.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones de respuesta A, B y D, aunque hacen referencia a situaciones que pertenecen a la 
atmósfera de misterio y ocultamiento del cuento, estos elementos no son la causa por la que la 
madre llega a comprender por qué su hijo no se quería quitar la capa.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 17     I_1470830



37 Guía de orientación
grado 6.º

Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, poemas y 
obras teatrales.
- Describo eventos de manera secuencial.
- Comprendo los elementos constitutivos de los textos literarios, como tiempo, espacio, función de 
los personajes, lenguaje, atmósfera, diálogos, voces, escenas, entre otros.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar y ubicar información sobre motivos, causas y efectos de hechos, 
eventos y procesos presentes en un texto.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la C porque, según el texto, lo que motiva a Pietro a levantarle la capa a 
su hermano es la curiosidad de saber cómo estaba vestido: “Pietro, el más pequeño, levantó una 
punta de la capa para saber cómo estaba vestido su hermano por debajo”.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D remiten a hechos que nunca suceden en la historia.Opciones no 
válidas

Pregunta: 18     I_1470845
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Comprensión lectora.

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

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

Comprendo los elementos constitutivos de los textos literarios, como tiempo, espacio, función de 
los personajes, lenguaje, atmósfera, diálogos, voces, escenas, entre otros.

Estándar 
asociado

La capacidad para diferenciar e identificar la voz del narrador y de los personajes que participan 
en la historia.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la D porque, en el cuento, quien dice “...tan paciente como para acompañar 
a Giovanni a su vieja casa…, antes de llevárselo para siempre “es el narrador de la historia, quien 
además cuenta lo que ve, hacen y piensan los personajes.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

En la historia, todo se conoce a través de un narrador que pone las palabras en boca de cada 
personaje, de Giovanni y la madre. Cada vez que interactúan, su intervención va precedida de 
un guion: “–Pero quítate la capa –dijo la madre–. ¿No notas el calor?”. La madre nunca cuenta 
nada de la historia, y el acompañante de Giovanni nunca tiene la palabra. Por tales motivos, las 
opciones A, B y C no son válidas.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 19     I_1470860



39 Guía de orientación
grado 6.º

Comprensión lectora.

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

Infiere estrategias discursivas del texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial, las características de las oraciones 
y formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído. 
- Identifico la intención comunicativa de los enunciados hechos por los personajes y sus actos de 
habla.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar la intención del escritor al usar los signos de admiración en la frase 
“¡Esto es sangre!”

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

Los signos de admiración tienen la función de representar la entonación exclamativa de un 
enunciado; sin embargo, dentro de la historia, estos signos permiten expresar las emociones o 
sensaciones de un personaje: en este caso, el miedo y terror de la madre al descubrir que era 
sangre: “–¡Oh, Giovanni!, ¿qué te han hecho? –tartamudeó la madre–. ¡Esto es sangre!”. Por 
tanto, la respuesta correcta es la A.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones de respuesta B, C y D remiten a funciones que no cumplen los signos de admiración.Opciones no 
válidas

Pregunta: 20     I_1470855
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Tomado y adaptado de: https://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/925-pdf-fotos/REGION-lapampa-925.pdf 

El de

para
la de
nuestra

nuestra
es un lugar muy

importante

Cortemos la
maleza.

Eliminemos la
basura.

Destapemos

de lluvia.
los desagües

Cambiemos el agua de

de los animales
cada 3 días.

los bebederos

En el texto se habla principalmente de 

A. por qué hacer aseo en la casa y cómo mantenerla limpia.
B. cómo mantener hermoso y cuidado el jardín.
C. cómo hacer la limpieza del patio para prevenir enfermedades.
D. por qué se debe cortar el pasto del jardín cada tres días.

Al inicio del afiche, las palabras Patio, Casa, Salud, Familia aparecen resaltadas para reforzar la 
idea de que

A. el patio forma parte de la casa; por ello, se debe limpiar con toda la familia.
B. el patio no forma parte de la casa, pero es un espacio que se disfruta con la familia.
C. el patio forma parte de la casa; por tanto, debe mantenerse limpio por la familia. 
D. el patio no forma parte de la casa; por tanto, es un espacio de toda la familia.

1. 

2. 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 4 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
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En el afiche, expresiones como “Cortemos…, Eliminemos…, Destapemos…, Cambiemos”, permiten afirmar 
que quien emite el mensaje 

A. está interesado en encontrar el culpable del problema.

B. se involucra como agente para solucionar el problema.

C. tiene el propósito de expresar su autoridad en el tema.

D. quiere demostrar que el tema es un asunto de expertos.

Del texto, se puede concluir que

A. la higiene de las manos es un hábito que reduce enfermedades.

B. el aseo personal es una práctica que favorece la salud de la familia. 

C. atender la limpieza de los espacios en que se mueve la familia es un deber de todos.

D. cuidar los lugares próximos a la casa ayudará a que esta se mantenga muy limpia.

LAS ABEJAS Y LA COMUNICACIÓN

Las abejas utilizan una forma especial de comunicación con el fin de encontrar comida. Ciertas flores 
proporcionan más comida o suministro continuo de alimentos, y las abejas realizan una "danza" para 
decirse las unas a las otras a dónde ir. Usando el sol como una especie de brújula, se mueven en círculos 
hacia atrás y hacia adelante, haciendo movimientos como si fuera un tipo de baile que explica dónde se ha 
encontrado la comida y a qué hora del día es más abundante.

Después de que un suministro de alimentos se encuentra, la abeja exploradora vuelve a la colmena. Se 
llevará a cabo una "danza indiferente" si la fuente de alimentación está muy lejos o "danza circular" si está 
cerca. La longitud de cada círculo a su vez se usa para describir la distancia y la dirección en que se 
encuentra la comida. Si el baile es muy rápido la fuente de alimento es abundante, pero si es más lento, 
significa que hay menos comida. Cada tipo y especie de abeja (pues hay una gran variedad) bailan de una 
manera ligeramente diferente. Algunas lo hacen fuera de la colmena, mientras que otras van por dentro.

Pero al lado de esta hermosa y compleja teoría de la danza hay otra llamada el "penacho de olor". Esto se 
dice que es una forma en que las abejas se posan sobre los alimentos dejando un rastro de olor que 
conduce a las otras abejas a la fuente de alimento. En esta teoría, la danza se dice que es simplemente 
una manera de llamar la atención para que la abeja exploradora vuelva.

Tomado de: http://www.ehowenespanol.com/comunican-abejas-como_165729/.

3. 

4. 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 5 A 8 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
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Del enunciado “En esta teoría, la danza se dice que es simplemente una manera de llamar la atención 
para que la abeja exploradora vuelva”, se puede afirmar que, para el autor, la segunda teoría, respecto 
a la primera, es

A. más interesante.

B. menos objetiva.

C. menos compleja.

D. más hermosa.

La diferencia entre las dos teorías que se presentan en el texto, acerca de la comunicación de las 
abejas, consiste en que, mientras en la primera las abejas hacen movimientos que indican dónde se ha 
encontrado el alimento y en qué cantidad, en la segunda

A. las abejas utilizan una forma especial de interacción con las flores que proporcionan más alimento.

B. las abejas utilizan el sol como brújula para detectar qué flores suministran alimento de manera 
continua.

C. las abejas utilizan el olor para dejar rastros que conducen a las demás a la fuente de alimento.

D. las abejas utilizan una danza, desde dentro de la colmena, para llamar la atención de las demás.

En el texto, la información del tercer párrafo permite, principalmente,

A. presentar una teoría alternativa a la teoría de la danza de las abejas.

B. explicar cómo regresa la abeja a la colmena después de que ha encontrado el alimento.

C. señalar cómo danza cada tipo de especie de abejas para indicar que ha encontrado alimento.

D. describir las diferencias del baile de las abejas cuando están fuera o dentro de la colmena.

Según el texto ¿por qué las abejas harían una danza circular rápida?

A. Porque la fuente de alimento está cerca y es abundante.

B. Porque la fuente de alimento está lejos y es poca.

C. Porque la fuente de alimento está cerca pero es poca.

D. Porque la fuente de alimentos está lejos pero es abundante.

6. 

7. 

8. 

5. 
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LA JUSTICIA ES LA VIRTUD DE LOS REYES 

Durante el reinado de Ludovico, primer soberano de Chipre, una dama de Gascoña fue por devoción a 
Jerusalén, a visitar el Santo Sepulcro. Al regresar pasó por Chipre, donde ciertos hombres, de una religión 
diferente a la suya, la insultaron y le gritaron fuertes ofensas.

Se quejó al magistrado pero, al no obtener ninguna clase de respuesta, resolvió llevar su queja al rey. 
Cuando sus amistades oyeron sus pretensiones le dijeron: “Solo vas a perder el tiempo”, y gran razón 
tenían pues el rey era tan indolente e inspiraba tan poco temor a sus vasallos que no solo no castigaba los 
insultos a los demás, sino que toleraba de lo más campante los dirigidos a su persona; al punto que 
cualquiera podía expresarle sin miedo a castigo y del modo más irrespetuoso lo que sentía. 

Al saber esto, la dama, desesperada de venganza tras la ofensa sufrida, se propuso al menos enfrentar la 
cobardía del rey. Se presentó ante él y bañada en llanto le dijo:

—No vengo, señor, con la esperanza de ser vengada de los insultos recibidos por algunos de sus vasallos; 
sólo me presento para suplicarle a Su Señoría que me enseñe cómo hace él para soportar los insultos y 
ofensas que recibe a diario. Tal vez siguiendo su ejemplo, señor, pueda yo sufrir resignada la ofensa de la 
que fui víctima, la cual le contaría, con todo gusto, si fuese posible, ya que tiene usted tamaña paciencia. 

El rey, que hasta entonces se había mostrado indiferente a todo, reaccionó ante estas palabras. Y como si 
despertara de un profundo sueño, se armó de valor, castigó severamente a quienes habían ofendido a la 
dama, y desde entonces no dejó de resolver ninguna ofensa dirigida a los habitantes de su reino ni a 
sí mismo.

Bocaccio, G. (2017). La justicia es la virtud de los reyes. El Decamerón. Ediciones Cátedra. 

El esquema que representa el orden temporal en el que ocurren los hechos es:

El rey castiga a 
quienes ofendieron

a la dama.

Un grupo de 
hombres insulta

a la dama.

La dama
enfrenta al rey.

La dama decide
quejarse ante

el rey.

El rey castiga a 
quienes ofendieron 

a la dama.

Un grupo de 
hombres insulta

a la dama.

La dama
enfrenta al rey.

La dama decide
quejarse ante

el rey.

El rey castiga a 
quienes ofendieron 

a la dama.

Un grupo de 
hombres insulta

a la dama.

La dama
enfrenta al rey.

La dama decide
quejarse ante

el rey.

El rey castiga a 
quienes ofendieron 

a la dama.

Un grupo de 
hombres insulta

a la dama.

La dama
enfrenta al rey.

La dama decide
quejarse ante

el rey.

A. 

B. 

C. 

D. 

9. 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 9 A 14 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
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En el texto, el personaje principal de la historia, alrededor de quien giran los hechos, es

A. el rey Ludovico.

B. la dama de Gascoña.

C. el magistrado de Chipre.

D. un hombre que lanza ofensas.

¿Cuál de las siguientes situaciones genera el conflicto en la historia anterior?

A. El magistrado no soluciona la situación de la dama.
B. El rey tolera los insultos que se dirigen a su persona.
C. Un grupo de hombres insultan y gritan a una mujer.
D. La dama se presenta ante el rey bañada en llanto. 

¿Cuándo empezó el rey a castigar las ofensas que ocurrían en su reino?

A. Cuando Ludovico es nombrado primer soberano de Chipre.
B. Cuando la dama hace reaccionar al rey, después de recordarle su cobardía.
C. Cuando el magistrado afirma que él no podía castigar a nadie.
D. Cuando los habitantes del reino se enteran de lo sucedido.

En el enunciado: “—No vengo, señor, con la esperanza de ser vengada…”, la raya (—) sirve para

A. incluir una explicación de lo que está diciéndose.
B. agregar algunos datos para comprender la historia narrada.
C. señalar las intervenciones de quien habla en un diálogo.
D. describir al personaje que realiza una acción.

En el texto, la voz que dice “solo vas a perder el tiempo” corresponde a:

A. Los hombres que ofenden a la dama, luego de agredirla.  

B. El magistrado, quien quiere evitar que la dama enfrente al rey.

C. Las amistades de la dama, que quieren que cambie de decisión.

D. El rey Ludovico, quien no quiere oír las quejas de la dama. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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LA CAPA

Al cabo de una interminable espera, Giovanni regresó a casa. Apareció de sorpresa en la puerta y su madre 
corrió a abrazarlo. 

Él apenas dijo nada, teniendo ya suficiente trabajo con reprimir el llanto. Había dejado el pesado sable 
encima de una silla. Estaba realmente pálido.

–Pero quítate la capa –dijo la madre–. ¿No notas el calor?

–No –respondió, evasivo–, mejor no, igual dentro de poco me tengo que ir.

–¿Irte? ¿Vuelves después de dos años y te quieres ir tan pronto? –dijo ella desolada–. ¿Y no vas a comer 
nada?

–Ya he comido, madre. Hemos parado a unos kilómetros de aquí...

–¿No has venido solo? ¿Quién iba contigo? 

–Un compañero que me encontré por el camino. Está ahí afuera, esperando. 

La madre se asomó a la ventana, alcanzó a ver en el camino a una persona que caminaba arriba y abajo 
con lentitud. La madre no comprendía por qué su hijo estaba ahí sentado, como triste. El hijo no la miraba.

–Madre –dijo el hijo–, me tengo que ir, ahí está ese esperándome, ya ha tenido demasiada paciencia.

Se acercó a la puerta; sus hermanos se apretaron contra él, y Pietro, el más pequeño, levantó una punta 
de la capa para saber cómo estaba vestido su hermano por debajo.

–¡No, no! -exclamó el soldado, advirtiendo el gesto del muchacho. Pero ya era tarde. Los dos faldones de 
paño azul se habían abierto un instante.

–¡Oh, Giovanni!, ¿qué te han hecho? –tartamudeó la madre–. ¡Esto es sangre!

–Tengo que irme, madre –repitió él con firmeza–. Ya lo he hecho esperar bastante. Adiós madre.

Estaba ya en la puerta. Salió como llevado por el viento. Atravesó el huerto casi a la carrera en dirección a 
las montañas.

Entonces la madre por fin comprendió; un vacío inmenso se abrió en su corazón. Comprendió la historia de la 
capa, la tristeza del hijo, y sobre todo, quién era aquel siniestro personaje, tan paciente como para acompañar 
a Giovanni a su vieja casa, a fin de que pudiera saludar a su madre, antes de llevárselo para siempre. 

Tomado de: http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ita/buzzati/la_capa.htm

RESPONDE LAS PREGUNTAS 15 A 20 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
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El orden en el que ocurren los hechos en la historia es: 

Giovanni regresa a 
casa después de una 
larga ausencia.  

1. Se encuentra con su 
madre y habla sobre 
la batalla en la que
estuvo.   

2. Giovanni se despide 
de su madre y se aleja 
con su compañero. 
 

3.

A.

Giovanni regresa a
casa después de
una larga ausencia.  

1. Se encuentra con su
madre y sus hermanos
y comen juntos.   

2. Giovanni le dice a su
madre que debe
marcharse y se aleja
junto a su compañero.   
 

3.

B.

Giovanni llega a casa
a visitar a sus
hermanos.  

1. Hablan sobre quién 
es la persona que lo 
acompaña y por qué 
lo espera. 

2. Giovanni le dice a su madre
que debe irse de nuevo y 
se aleja caminando con su
compañero.  
 

3.
C.

Giovanni regresa a casa
después de una larga
ausencia y se encuentra
con su madre y hermanos.  

1. Su hermano levanta
la capa y revela
una herida.

2. Giovanni se va de la
casa y se aleja con su
compañero.     
 

3.

D.

El personaje que crea un ambiente de misterio en el texto es  

A. Pietro. 

B. la madre. 

C. Giovanni. 

D. el acompañante. 

15. 

16. 
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En la historia, el hecho que le permite entender a la madre la razón por la que su hijo no se quería quitar 
la capa es 

A. la constante evasiva de su hijo a dar las razones por las que se tenía que ir.

B. el afán de su hijo de partir con el hombre que estaba afuera de la casa.

C. la evidencia de la herida en el cuerpo de su hijo.

D. el intenso frío que sentía su hijo al estar débil.

Lo que motiva a Pietro a levantarle la capa a su hermano es  

A. el deseo de ver de dónde venía la sangre que le goteaba a su hermano.

B. el ansia de descubrir por qué su hermano no quería quitarse la capa.

C. la curiosidad por saber la forma en que su hermano estaba vestido.

D. el afán de poder abrazar a su hermano para despedirse de él.

En el cuento, quien dice “tan paciente como para acompañar a Giovanni a su vieja casa antes de llevárselo 
para siempre”, es

A. el compañero de Giovanni, quien habla de él mismo.

B. la madre, quien cuenta lo que sucedió.

C. la madre, quien narra lo que le dijo su hijo.

D. el narrador, quien sabe lo que ocurre.

Los signos de admiración de la frase “¡Esto es sangre!” sirven para 

A. resaltar una emoción de un personaje.

B. mostrar que la frase forma parte de un diálogo.

C. interrogar sobre lo que está viendo un personaje.

D. hacer una aclaración sobre lo que está sucediendo.

17. 

18. 

19. 

20. 

FIN
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Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

DATOS PERSONALES

Tipo de documento

Número de documento

Nombres y apellidos

Curso

Sexo
Niño - Hombre Niña - Mujer

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

MARCA ASÍ
A B DC
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