Cuadernillo 2 de 2021

Guía de orientación grado 7.º

Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura

Presidente de la República
Iván Duque Márquez

Directora General 				
Mónica Patricia Ospina Londoño

Ministra de Educación Nacional
María Victoria Angulo González

Secretario General				
Ciro González Ramírez

Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media
Constanza Liliana Alarcón Párraga
Directora de Calidad para la Educación Preescolar,
Básica y Media
Danit María Torres Fuentes
Subdirectora de Referentes y Evaluación de la
Calidad Educativa
Liced Angélica Zea Silva

Directora Técnica de Evaluación				
Natalia González Gómez
Director Técnico de Producción y Operaciones		
Oscar Orlando Ortega Mantilla
Director Técnico de Tecnología e Información		
Sergio Andrés Soler Rosas
Subdirector de Diseño de Instrumentos		
Luis Javier Toro Baquero
Subdirectora de Producción de Instrumentos		
Nubia Rocío Sánchez Martínez

Publicación del Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (Icfes)
© Icfes, 2021.
Todos los derechos de autor reservados.

Subdirectora de Estadísticas
Jeimy Paola Aristizábal Rodríguez
Subdirectora de Análisis y Divulgación
Mara Brigitte Bravo Osorio

Bogotá, D. C., mayo de 2021

ADVERTENCIA
Todo el contenido es el resultado de investigaciones y obras protegidas por la
legislación nacional e internacional. No se autoriza su reproducción, utilización
ni explotación a ningún tercero. Solo se autoriza su uso para fines exclusivamente
académicos. Esta información no podrá ser alterada, modificada o enmendada.

Este documento se elaboró a partir de los documentos
conceptuales del Icfes, con la participación de los
equipos de gestores de cada área.
Edición
Juan Camilo Gómez-Barrera
Diseño de portada y diagramación
Linda Nathaly Sarmiento Olaya
Fotografía portada
Flickr Ministerio de Educación (2018)
https://www.flickr.com/photos/mineducacion/40632193785/
Equipo de la Subdirección de Diseño
de Instrumentos
Matemáticas
César Augusto Garzón Baquero
David Mauricio Ruiz Ayala
Mariam Pinto Heydler
Rafael Eduardo Benjumea Hoyos
Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura
George Enrique Dueñas Luna
Martha Jeanet Castillo Ballén
Santiago Wills Pedraza
Yuly Paola Martínez Sánchez
Competencias Cuidadanas: Pensamiento
Ciudadano
María Camila Devia Cortés
María del Pilar Soler Parra
Manuel Alejandro Amado González
Miguel Fernando Moreno Franco
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Alfredo Torres Rincón
Lucy Johana Jiménez González
Daisy Pilar Ávila Torres
Néstor Andrés Naranjo Ramírez

Equipo de la Subdirección de Producción
de Instrumentos
Diagramación de Instrumentos
Andrés Fernando Beltrán Vásquez
Yuri Maritza Ríos Barbosa
Ana María Güiza Cárdenas
Camilo Andrés Aranguren Corredor
Angela Johana Chaves Barrera
Daniela Vives Franco
Juan Pablo Franco Torres
Mauricio Javier Ortiz Ballestas
Nancy Bibiana Agudelo Sánchez
Ramón Alberto Moreno Mahecha
Sergio Alfonso De la Rosa Pérez

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA PUBLICACIONES
Y OBRAS DE PROPIEDAD DEL ICFES

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.

* 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.

4

Guía de orientación
grado 7.º

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.

Evaluar para Avanzar
2021

7

¿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 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:
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 7.°?
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_1470333
Pregunta:
1

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

Relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y muestro cómo se influyen mutuamente.

¿Qué evalúa?

La habilidad para hallar relaciones entre las partes de un texto. En específico, la relación entre el
título y el contenido de la narración.

Respuesta
correcta

B

Justificación
de la respuesta
correcta

El título del texto hace referencia al evento central ocurrido al personaje principal, Momobi. Este
es convertido en garrapata para poder salir de su tribu sin ser descubierto.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es correcta, ya
que el texto no describe las características del lugar. El texto tampoco se refiere al crecimiento de
los lideres de las tribus, por lo que la opción C es incorrecta. Con respecto a la opción D, aunque
el texto nombra la separación entre hombres y mujeres en la comunidad Sikuani, el título no
establece relación con este hecho.
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Pregunta: 2
Competencia
Afirmación

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

Evidencia

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

Estándar
asociado

Comprendo elementos constitutivos de obras literarias, tales como tiempo, espacio, función de los
personajes, lenguaje, atmósferas, diálogos, escenas, entre otros.

¿Qué evalúa?

La habilidad para ubicar información explícita en el texto e identificar el papel o las acciones que
llevan a cabo algunos personajes en un texto narrativo.

Respuesta
correcta

19

I_1470343

C

Justificación
de la respuesta
correcta

El texto relata explícitamente que el jefe de un pueblo de tierras lejanas fue quien ordenó a sus
hombres capturar a Itama, convertida en danta, lo que impidió que Momobi e Itama fueran felices.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta. En el texto no se mencionan
las familias de Momobi e Itama, lo que hace inapropiada la opción A. La opción B es incorrecta
porque la hija del jefe de la región solo conoce a Momobi después de que Itama muere. En cuanto
a la opción D, las mujeres de los Sikuani tampoco aparecen de forma decisiva en el relato, y por
ello no hay relación entre estos personajes y la separación de Momobi e Itama.

Guía de orientación
grado 7.º

Pregunta: 3
Competencia
Afirmación

I_1470351

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

Comprendo elementos constitutivos de obras literarias, tales como tiempo, espacio, función de los
personajes, lenguaje, atmósferas, diálogos, escenas, entre otros.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para ubicar información explícita del texto sobre uno de los personajes.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

El texto relata de forma explícita, a través de la intervención del narrador, que Momobi actuó “un
poco nervioso” al ver por primera vez a Itama.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente la pregunta. Con respecto a la opción A,
si bien se podría deducir que Momobi quedó asombrado al descubrir a Itama, en el texto no se
menciona este tipo de reacción. La opción C no es correcta, ya que no hay ningun índicio de que
Momobi sintiera impaciencia al momento de conocer a Itama. La opción D es incorrecta, ya que
el texto tampoco describe a Momobi admirado por ver a Itama.
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Pregunta: 4
Competencia
Afirmación

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

Evidencia

Reconoce y entiende el vocabulario y su función.

Estándar
asociado

Relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y muestro cómo se influyen mutuamente.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

21

I_1470364

La habilidad para identificar la función de conectores o marcadores textuales en el texto.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción correcta es la C porque el marcador textual “mientras” indica la ejecución de dos
acciones al mismo tiempo.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no indican la función que cumple el marcador textual “mientras”. La opción
A hace referencia a la ubicación del lugar en el que están los personajes, lo que no coincide con
la oración que introduce el marcador. La opción B tampoco es apropiada, pues el marcador no
señala un hecho diferente de la narración; todo lo contrario, da continuidad a los hechos que se
vienen narrando. Por último, la opción D asocia el marcador con la predicción de una opinión,
lo que no es correcto, ya que el texto no presenta ninguna predicción de opinión, solo acciones.

Guía de orientación
grado 7.º

Pregunta: 5
Competencia
Afirmación

I_1470379

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

Formulo hipótesis de comprensión acerca de las obras literarias que leo teniendo en cuenta género,
temática, época y región.

¿Qué evalúa?

La habilidad para reconocer estrategias retóricas utilizadas por el autor en un texto, en este caso,
para identificar el tiempo de la narración.

Respuesta
correcta

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta se identifica porque el inicio de la narración ubica las acciones en el pasado:
“Cuentan que hace mucho tiempo”, y la continuación de los verbos en pasado.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente la pregunta. Para que la opción B sea
verdadera, las acciones deberían estar expresadas en futuro. La opción C hace referencia a un
sueño del personaje, pero el texto no hace alusión alguna a un sueño, por lo que está opción no
es apropiada. Finalmente, la opción D, una anécdota del personaje, no coincide con la narración
en tercera persona del relato.
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Pregunta: 6
Competencia
Afirmación

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

Evidencia

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

Estándar
asociado

Formulo hipótesis de comprensión acerca de las obras literarias que leo teniendo en cuenta género,
temática, época y región.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta
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I_1470383

La habilidad para identificar la función o papel del narrador de una parte del relato.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

La expresión “Hace mucho tiempo” incluida en la pregunta permite deducir que el narrador no
pertenece al relato como personaje, pues se marca un distanciamiento temporal entre los eventos
que se van a narrar y el momento de la narración. Por otro lado, el narrador utiliza la tercera
persona para hablar de los personajes, lo que indica que este no hace parte de la historia, sino
que está fuera de ella, solo contándola.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta. Dado que la narración se realiza
en tercera persona, el narrador no es un personaje secundario que recuerda; de serlo, se incluiría
en la narración usando la primera persona singular o plural. Por lo anterior, la opción A no es
correcta. Si el narrador es el protagonista de la historia, como expresa la opción B, también se
debió recurrir a la primera persona. La opción D tampoco es adecuada, ya que en el texto no se
menciona que Momobi tenga hermanos.

Guía de orientación
grado 7.º

Pregunta: 7 Pregunta:
I_1472346
7
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

Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para realizar lecturas globales y proponer hipótesis sobre el tema del texto.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

El texto expone el hallazgo de un camino oculto que lleva a Machu Picchu y sus características. El
título indica el tema del texto.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente la pregunta. Aunque se menciona la
importancia de este hallazgo para el turismo, la opción B no es correcta porque el texto no se
centra en la expedición de un grupo de turistas. La opción C tampoco es apropiada, pues el texto
enfatiza en el hallazgo de un camino oculto, pero no en los arqueológos que llevaron a cabo la
investigación. La opción D tampoco es válida, ya que el texto no menciona en ninguna de sus
ideas el tema de la inversión para el mantenimiento de la carretera.
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Pregunta: 8
Competencia
Afirmación

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

Evidencia

Reconoce y entiende el vocabulario y su función.

Estándar
asociado

Relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y muestro cómo se influyen mutuamente.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta
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I_1472351

La habilidad para identificar el sinónimo de una palabra o una expresión en el texto.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la D porque los adjetivos de las expresiones empleadas en la pregunta,
“maravilloso lugar” y “sorprendente camino”, indican admiración.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no responden adecuadamente la pregunta, ya que la idea de “lugares
descuidados” de la opción A es opuesta a la idea de “maravilloso lugar” o “sorprendente camino”.
Con respecto a la opción B, las expresiones de la pregunta no guardan ninguna relación con
la necesidad de inversión presentada en esta respuesta. Finalmente, la opción C, referente a
la confianza en el gobierno para cuidar el lugar, no permite establecer una relación con las
expresiones que se preguntan.

Guía de orientación
grado 7.º

Pregunta: 9
Competencia
Afirmación

I_1472370

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

Relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y muestro cómo se influyen mutuamente.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para identificar el tiempo o lugar de un hecho narrado en el texto.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

El texto presenta de forma explícita que el camino oculto conecta un lugar llamado Tambo de los
vientos con un mirador desde el que se ve toda la ciudad inca.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente la pregunta. Con respecto a la opción A,
esta no presenta una relación con el contenido del texto, pues este no menciona una cabina como
un lugar de observación de la ciudad inca. Aunque se menciona el túnel como parte del camino
oculto, la opción C no es válida, ya que desde allí no es posible ver la ciudad inca. La opción D
tampoco es correcta, porque en el texto no se presentan las ruinas como el lugar desde el que se
puede apreciar la ciudad inca.
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Pregunta: 10
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

Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta
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I_1472388

La habilidad para proponer hipótesis sobre el sentido de una parte o fragmento del texto.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

La parte del texto a la que se refiere la pregunta tiene una breve descripción de las características
del camino hallado, entre ellas, el tiempo que lleva oculto. La opción D es la respuesta correcta
porque hace una referencia directa a este último aspecto.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no establece
ninguna relación de sentido con la parte del texto por la que se pregunta. Por su parte, la opción
B no es válida, dado que la parte del texto de la pregunta no alude al acontecimiento de eventos
extraños en Machu Picchu. En cuanto a la opción C, esta se presenta contraria al contenido del
fragmento por el que se pregunta y del texto en su totalidad, pues el hallazgo se presenta como
un hecho sorprendente.

Guía de orientación
grado 7.º

Pregunta: 11
Competencia
Afirmación

I_1472393

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

Evidencia

Evalúa las ideas expresadas en un texto.

Estándar
asociado

Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído.

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta

La habilidad para reconocer conclusiones implícitas o plantear hipótesis sobre el contenido global
del texto.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

El texto indica que el descubrimiento del camino hacia la ciudad inca podría solucionar el problema
del mantenimiento del lugar, debido al alto número de visitantes. De esto se puede deducir que las
visitas al parque se van a descongestionar.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta. En el texto no se menciona
alguna idea que permita deducir que una de las conclusiones es el aumento de recursos para
la recuperación del camino, lo que invalida la opción A. Del mismo modo, tampoco se hace
referencia a la necesidad de restringir las visitas, por lo que la opción B es incorrecta. Finalmente,
la opción D no es apropiada porque la ruta lleva a un mirador de la ciudad inca, pero no daña
la vista que se tiene.
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Pregunta: 12
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

Formulo hipótesis de comprensión acerca de las obras literarias que leo teniendo en cuenta género,
temática, época y región.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta
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I_1470948

La habilidad para proponer hipótesis sobre el tema del texto.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

El texto se centra en la descripción del trabajo de los carpinteros, hecho que se reafirma en los dos
últimos versos del poema, en donde se nombran los personajes de los que se ha hablado en los
versos anteriores.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente la pregunta. Aunque en el texto se menciona
la elaboración de cofres, estos no son simples cofres; son “cofres abullonados”, una metáfora para
referirse a los ataúdes, lo que invalida la opción A. Si bien la segunda estrofa menciona algunos
materiales de los carpinteros, la opción C no es apropiada porque estos no pueden considerarse el
tema principal. La opción D tampoco es correcta porque asegura que el texto habla de diferentes
objetos que se producen con madera, cuando el único que se menciona es el ataúd.

Guía de orientación
grado 7.º

Pregunta: 13
Competencia
Afirmación

I_1470960

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

Evidencia

Evalúa las ideas expresadas en un texto.

Estándar
asociado

Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído.

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta

La habilidad para reconocer conclusiones implícitas o plantear hipótesis sobre el contenido de una
parte del texto.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la B porque el fragmento del texto por el que se pregunta indica que el
carpintero construye los ataúdes para todas las personas, sin ninguna distinción, incluido él.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A expresa lo contrario
a construir ataúdes para todas las personas, idea que no está presente en el poema. La opción
C también manifiesta que el trabajo de los carpinteros de ataúdes es realizado solo para algunas
personas, lo que invalida esta opción. La opción D, por su parte, no representa ninguna relación
de significado con el fragmento de la pregunta.
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Pregunta: 14
Competencia
Afirmación

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

Evidencia

Infiere estrategias discursivas del texto.

Estándar
asociado

Formulo hipótesis de comprensión acerca de las obras literarias que leo teniendo en cuenta género,
temática, época y región.

¿Qué evalúa?

La habilidad para identificar el propósito comunicativo del texto y formular hipótesis sobre la
intención del autor.

Respuesta
correcta
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I_1470974

A

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción A expresa el propósito comunicativo básico de un poema, asociado a la descripción, en
este caso, del trabajo de los carpinteros de ataúdes.

Opciones no
válidas

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente la pregunta. En primer lugar, el texto no narra
la vida de los carpinteros, sino que se enfoca en la descripción de la forma en la que realizan su
trabajo, lo que invalida la opción B. La opción C no es apropiada, ya que, por ser un poema,
el texto no podría informar. Con respecto a la opción D, este texto no explica ni se centra en los
materiales de los que se elaboran los ataúdes.

Guía de orientación
grado 7.º

Pregunta: 15
Competencia
Afirmación

I_1470983

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

Reconozco en las obras literarias procedimientos narrativos, líricos y dramáticos.

¿Qué evalúa?

La habilidad para identificar la voz del narrador en un texto y deducir su función.

Respuesta
correcta

D

Justificación
de la respuesta
correcta

El texto enfatiza en la descripción del arduo trabajo de los carpinteros de ataúdes, por lo que se
puede deducir que el narrador busca exaltar ese esfuerzo y dedicación.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es apropiada,
ya que la descripción en el poema no se centra en los objetos producidos en el trabajo de
los carpinteros. En el texto no hay ningun indicio de que el narrador es un carpintero y quiere
presentar su trabajo; todo lo contrario, es un narrador externo, ya que habla de los carpinteros en
tercera persona, hecho que invalida la opción B como respuesta correcta. Finalmente, la opción
C es incorrecta porque el texto no presenta ideas que permitan afirmar que el narrador desea ser
carpintero.
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Pregunta: 16
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

Comparo los procedimientos narrativos, líricos o dramáticos empleados en la literatura que
permiten estudiarla por géneros.

¿Qué evalúa?

La habilidad para relacionar el texto leído con otros similares. En este caso, se debe relacionar una
de las conclusiones del texto con versos de otros poemas que expresen una idea similar.

Respuesta
correcta
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I_1470991

B

Justificación
de la respuesta
correcta

La opción B expresa, de forma similar al poema de la pregunta, la manera en la que el personaje
trabaja sin descanso, elaborando todo lo que le encargan.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente la pregunta. En primer lugar, la opción A
asocia el trabajo del hachero con la lucha por un salario más justo, lo que no establece relación
con las descripciones del poema de la pregunta. En la opción C, el trabajo de la siembra relaciona
el cultivo con la vida y la confianza, pero no establece vínculos con la descripción de un trabajo
arduo. Aunque se menciona que la cosecha es producto de un arduo trabajo, la opción D no
permite deducir que efectivamente el trabajo sea arduo.

Guía de orientación
grado 7.º

Pregunta: 17
Competencia
Afirmación

I_1472944

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

Reconozco la temática de caricaturas, tiras cómicas, historietas, anuncios publicitarios y otros medios
de expresión gráfica.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para proponer hipótesis sobre el tema principal del texto.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La respuesta correcta es la B porque la información que ofrece el afiche se enfoca en los síntomas
y la prevención de la diabetes infantil.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es apropiada,
ya que el deporte es solo una de las sugerencias para prevenir la diabetes infantil. La opción C es
inválida porque el texto no hace referencia a la identificación de alimentos con fibras y azúcares.
Por último, la opción D, que presenta la importancia de la lactancia, tampoco es una respuesta
válida, ya que esta es solo una de las recomendaciones para prevenir la enfermedad.
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Pregunta: 18
Competencia
Afirmación

Comprende el sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita.
Deduce las relaciones entre elementos lingüísticos y no lingüísticos.

Estándar
asociado

Relaciono gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas.

Respuesta
correcta
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Comprensión lectora.

Evidencia

¿Qué evalúa?

I_1472950

La habilidad para identificar las relaciones de significado entre elementos lingüísticos y no
lingüísticos (dibujos, gráficas, tablas, entre otras.)
D

Justificación
de la respuesta
correcta

De acuerdo con el subtítulo que acompaña las imágenes junto con los números, el texto de la
pregunta se refiere al número de casos de niños con diabetes atendidos en cada uno de los años
indicados.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y C no responden adecuadamente la pregunta. La cifra de niños que padecen
cada uno de los tipos de diabetes se indica en otra parte del afiche, lo que invalida la opción
A. En el texto no se menciona una cantidad de agua recomendada para el tratamiento de la
enfermedad, por lo que la opción B no es apropiada. Con respecto a la opción C, los alimentos
que deben consumir los niños que tienen la enfermedad se encuentran en otra sección del texto.

Guía de orientación
grado 7.º

Pregunta: 19
Competencia
Afirmación

I_1472969

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 la temática de caricaturas, tiras cómicas, historietas, anuncios publicitarios y otros
medios de expresión gráfica.

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

La habilidad para ubicar información que se ha expresado de forma literal en el texto.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

La pregunta se enfoca en una parte específica del texto, “cómo prevenir diabetes infantil”. Dentro de
este subtítulo, una de las recomendaciones es practicar deporte, lo que se relaciona directamente
con “hacer ejercicio regularmente”.

Opciones no
válidas

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente la pregunta. Con respecto a la opción A,
esta no establece una relación con el objeto de la pregunta, referente a formas de prevenir la
diabetes; por el contrario, es uno de los síntomas. La opción C no es apropiada, ya que en el texto
no se menciona que una forma de prevenir la enfermedad sea subir de peso. En el afiche tampoco
hay una referencia a que el consumo de grandes cantidades de agua prevenga la diabetes, lo que
invalida la opción D.
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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

Evalúa las ideas expresadas en un texto.

Estándar
asociado

Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído.

¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta
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I_1472987

La habilidad para reconocer conclusiones implícitas o plantear hipótesis sobre el contenido de una
parte del texto.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

De acuerdo a una sección del afiche, la diabetes infantil se puede prevenir siguiendo algunas
recomendaciones.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es correcta, ya
que es opuesta a una de las ideas del texto, en la que se afirma que practicar un deporte podría
evitar la enfermedad. La opción B tampoco es apropiada, ya que los síntomas de la diabetes son
identificables y se indican en el afiche. Con respecto a la opción D, la información contenida en
el texto no permite afirmar que solo los niños menores de 10 años pueden padecer diabetes; por
tanto, esta respuesta no es válida para dicha pregunta.

Guía de orientación
grado 7.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 7.°
RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 6 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
LA TRANSFORMACIÓN DE MOMOBI
Cuentan que hace mucho tiempo los hombres sikuani vivían separados de las mujeres. Momobi era un
joven que cazaba dantas, pero resultó que la jaula que usaba como trampa comenzó a aparecer abierta y
vacía. Momobi decidió permanecer cerca del lugar, para ver quién era el intruso que le robaba su cacería.
Así, esperó un rato hasta que notó que alguien se acercaba. Cuando fue a sorprender al ladrón, se dio
cuenta de que se trataba de una mujer.
–¿Eres tú la ladrona de mis dantas? –preguntó Momobi un poco nervioso.
–Perdóname, pero no sabía qué más hacer para llamar tu atención. Me escapé de mi tribu y quiero que
vengas conmigo –dijo la mujer.
Momobi se enamoró inmediatamente de Itama, que era como se llamaba la mujer. Ella le contó sobre el
lugar del que venía y que para llegar allá había que atravesar el mar.
–Te convertiré en garrapata y así podrás viajar conmigo –propuso Itama.
Así, Itama convirtió a Momobi en garrapata y luego ella misma se transformó en danta; luego, puso a Momobi
en su oreja y así, viajaron hasta llegar a tierras desconocidas. Estaban muy hambrientos y buscaron algo
de comer; entonces, arrancaron piñas y otros frutos de la granja del jefe de la tribu de la región.
El jefe de ese pueblo se enteró y mandó a capturar a la danta. Los hombres de la tribu hicieron una trampa.
Fue así como Itama, convertida en danta, cayó en ella y murió al instante. Momobi, que era una garrapata,
no sabía qué hacer. Caminó hasta la vivienda del jefe de la tribu, entonces se metió por un huequito de la
maloca y encontró a la hija del cacique cosiendo una canasta.
La pequeña garrapata se posó en el hombro de la mujer y mientras esta tejía, él le contó toda su historia.
Ella, que no sabía cómo hacer para convertirlo en hombre, le prometió guardar su secreto y dejarlo vivir
allí para siempre.
Tomado y adaptado de: Panamericana Editorial. (2006).
Mitos y leyendas colombianos. Selección y adaptación de Fabio Silva V.

1. El título La transformación de Momobi nos brinda información sobre
A.

las características de un lugar.

B.

lo que le ocurre al personaje principal.

C.

el crecimiento de los líderes de las tribus.

D.

la separación entre hombres y mujeres.
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2. En la historia, los personajes que impiden que Momobi e Itama sean felices son
A.

las familias de Momobi e Itama.

B.

la hija del jefe de la región.

C.

los hombres de la tribu y su jefe.

D.

las mujeres de los sikuani.

3. ¿Qué sintió Momobi frente a Itama cuando se conocieron?
A.

Asombro.

B.

Nervios.

C.

Impaciencia.

D.

Admiración.

4. En la expresión “…y mientras esta tejía, él le contó toda su historia.”, la palabra subrayada
A.

ubica el lugar donde están los personajes del cuento.

B.

señala un hecho diferente en la narración.

C.

indica que dos acciones ocurren al mismo tiempo.

D.

predice la opinión de la hija del cacique de la tribu.

5. En el texto anterior, el narrador cuenta
A.

una historia que ya sucedió.

B.

un relato que está por suceder.

C.

un sueño que tuvo un personaje.

D.

una anécdota que está viviendo este.

6. Cuando el narrador de la historia dice “Hace mucho tiempo, los hombres sikuani…” permite saber que es
A.

un personaje secundario que recuerda.

B.

el protagonista de la historia.

C.

alguien a quien le contaron la historia.

D.

uno de los hermanos de Momobi.
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RESPONDE LAS PREGUNTAS 7 A 11 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
DESCUBREN UN TRAMO OCULTO DEL CAMINO INCA HACIA MACHU PICCHU – PERÚ
El nuevo tramo consta de kilómetro y medio de longitud y ha pasado desapercibido durante 500 años.
Para acceder a Machu Picchu en Perú por el camino principal, se debe caminar durante tres días y recorrer
42 kilómetros. A pesar de la restricción diaria de viajeros y de la ausencia intencional de carreteras directas
hasta las ruinas arqueológicas, estas son visitadas por miles de personas desde el momento en que fueron
descubiertas. Tristemente esto se ha convertido en un problema para el mantenimiento de este maravilloso
lugar. El inconveniente podría verse aminorado gracias al hallazgo de un sorprendente camino oculto bajo
la maleza que conecta la zona llamada Tambo de los vientos con un mirador, donde se puede apreciar la
ciudad inca desde un fantástico ángulo totalmente diferente.
El nuevo tramo, descubierto por los investigadores del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu,
consta de kilómetro y medio de longitud y, sorprendentemente, ha pasado desapercibido durante 500 años
al quedar camuflado por la densa vegetación de los bosques nubosos. La ruta incluye un túnel de cinco
metros situado a una altura de 2.700 metros sobre el nivel del mar, y ya es considerado una de las mejores
muestras de la ingeniería de la gran civilización precolombina. Según el jefe del parque arqueológico,
Fernando Astete, “el pasillo fue excavado tras el derrumbe del camino principal; los incas hicieron una
obra muy avanzada para su tiempo con el fin de evitar de nuevo el colapso de los bloques superiores”.
Este impresionante camino será restaurado y puesto en funcionamiento en corto plazo por su importante
valor patrimonial y podrá ser apreciado por los turistas, según ha indicado el Ministerio de Cultura de Perú
en su página web.
Tomado de: http://www.muyhistoria.es/edad-media/

7. La noticia informa principalmente de:
A.
B.
C.
D.

El descubrimiento de una ruta oculta en Machu Picchu.
La expedición de un grupo de turistas en Perú.
La investigación en Machu Picchu de varios arqueólogos.
La inversión para el mantenimiento de una carretera.

8. En el texto, expresiones como “maravilloso lugar” y “sorprendente camino” permiten afirmar que el autor
A.
B.
C.
D.

cree que estos lugares están descuidados.
piensa que el territorio necesita inversión.
confía en el gobierno para cuidar el lugar.
siente admiración por la cultura inca.

9. Según el texto, la ciudad inca se puede ver desde:
A.
B.
C.
D.

Una cabina.
Un mirador.
Un túnel.
Unas ruinas.

4

Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura - Cuadernillo 2
Saber 7.°
10. Del párrafo que está después del título se puede afirmar que:
A.
B.
C.
D.

El periodista tiene dudas sobre la veracidad de la noticia.
En Machu Picchu siempre suceden cosas extrañas.
Encontrar este camino es un hecho poco sorprendente.
El camino descubierto existe desde hace mucho tiempo.

11. Del hecho presentado en la noticia anterior, se puede concluir que:
A.
B.
C.
D.

Para construir el camino nuevo se deben aumentar los recursos.
Las visitas turísticas pueden restringirse cuando sea necesario.
Las visitas al parque se van a descongestionar de forma significativa.
Esta nueva ruta daña la vista que se tiene actualmente de la ciudad inca.
RESPONDE LAS PREGUNTAS 12 A 16 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
LOS CARPINTEROS DE ATAÚDES
A mañana y tarde
En día laboral y festivo
Miden trazan
Cortan
Desde las vísperas
Sin importar para quién
Sin importar si es el suyo
Cofres abullonados
Del más severo patrón.
Taponan pulen
Empañetan
A prisa.
En las noches oímos
Sus garlopas alisar
Tabla a tabla
Sus martillos oprimir
Clavo a clavo
Con las manos llenas de polvo
Con los rostros sucios de aserrín
Cantan:
¿Son más los de arriba?
¿Son más los de abajo?
De sol a sol trabajan los carpinteros
De ataúdes en mi país.
Tomado de: Quintero Ossa, R. (2008).
La poesía es un viaje. Editorial Letra a Letra.
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12. El poema trata acerca de:
A.
B.
C.
D.

El arte de hacer cofres.
El arduo trabajo de los carpinteros.
Los materiales que usan los carpinteros.
Los diferentes objetos que se hacen de madera.

13. De los versos “Sin importar para quién / sin importar si es el suyo”, se puede concluir que
A.

los carpinteros hacen ataúdes exclusivos.

B.

los ataúdes se construyen para todas las personas.

C.

los carpinteros trabajan solamente para algunas personas.

D.

los ataúdes siempre se construyen de la misma manera.

14. En el poema, principalmente se
A.

describe el trabajo de los carpinteros de ataúdes.

B.

narran historias acerca de la vida de los carpinteros.

C.

informa sobre dónde trabajan los carpinteros.

D.

explica el material del que se hacen los ataúdes.

15. Quien describe lo que sucede en el poema es alguien
A.

que le gusta el trabajo que hacen los carpinteros.

B.

que trabaja como carpintero y quiere exponer su trabajo.

C.

que quiere ser un carpintero para hacer diversos ataúdes.

D.

que desea exaltar la entrega con la que trabajan los carpinteros.

16. El verso que habla acerca del arduo trabajo de “los carpinteros de ataúdes” es:
A.

El hachero con su machete / tira abajo al fuerte quebracho / va labrando la esperanza que sea
justo su salario.

B.

Construí marcos para encajar espejos / sin descansar de enero a enero / Mis manos han dado
forma / a cuanto objeto me fue encargado.

C.

Siembra la tierra mojada / con su canto y su labranza / y florece la semilla, / de la vida y la confianza.

D.

Los trabajadores del campo / que van empuñando el arado / cosechando campos de trigo frutos
de su duro trabajo.
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RESPONDE LAS PREGUNTAS 17 A 20 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Tomado de: http://infografiasencastellano.com/2013/07/01/diabetes-infografia-infographic-health/

17. El texto informa principalmente sobre
A.

la relación entre salud y deporte.

B.

cómo detectar y prevenir la diabetes en los niños.

C.

cómo identificar alimentos con fibra y azúcares.

D.

la importancia de la lactancia para las madres y los bebés.

7

Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura - Cuadernillo 2
Saber 7.°
18. En el texto, la imagen “Casos infantiles atendidos” representa

Casos infantiles atendidos:
2011

2012

25

100

CASOS

CASOS

A.

la cifra de niños que padecen diabetes tipo 1 y 2.

B.

la cantidad de agua recomendada para evitar la diabetes.

C.

los alimentos que deben consumir los niños con diabetes.

D.

el número de niños con diabetes atendidos por especialistas.

19. Según el texto, una de las formas de evitar la diabetes infantil es
A.

ir al baño frecuentemente.

B.

hacer ejercicio regularmente.

C.

aumentar de peso rápidamente.

D.

consumir grandes cantidades de agua.

20. Del texto se puede concluir que
A.

los deportes de alta exigencia pueden causar diabetes.

B.

los síntomas de la diabetes son difíciles de identificar.

C.

la diabetes es una enfermedad que se puede prevenir.

D.

los niños menores de 10 años de edad no pueden padecer diabetes.

FIN
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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
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4 A B C D

14 A B C D
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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

Calle 26 N.° 69-76, Torre 2, Piso 15, Edificio Elemento, Bogotá, D. C., Colombia • www.icfes.gov.co
Líneas de atención al usuario: Bogotá Tel.: (57+1) 484-1460 | PBX: (57+1) 484-1410 - Gratuita nacional: 018000-519535

