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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. Para el instrumento de valoración de inglés, se 
utiliza el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) (ver 
la sección del área de inglés). Este diseño propone una serie de pasos que 
permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las 
competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante 
para dar cuenta de ello.  

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 cinco partes, que corresponden a los 
instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, lectura crítica, sociales 
y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. Cada una de las partes contiene 
las respuestas explicadas de los cuadernillos que se aplicarán. Así, en cada 
una de las secciones por área se encuentra:

¿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.



Lectura Crítica
Instrumento de valoración de
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En este instrumento de valoración se evalúan las competencias necesarias 
para comprender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en la 
vida cotidiana y en ámbitos académicos no especializados. Se espera que 
los estudiantes que culminan o estén prontos a finalizar la educación media 
cuenten con las capacidades lectoras para tomar posturas críticas frente a 
esta clase de textos. 

El área de lectura crítica evalúa tres competencias que recogen, de modo 
general, las habilidades cognitivas necesarias para leer de manera crítica. 
Estas son: identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto, 
comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido 
global y reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. 

Las dos primeras competencias se refieren a la comprensión del contenido de 
un texto, ya sea a nivel local o global, mientras que la tercera se refiere a la 
aproximación propiamente crítica. Estas competencias se evalúan mediante 
textos que difieren en su tipo y propósito debido a que, si bien la lectura crítica 
de todo texto exige el ejercicio de las competencias mencionadas, estas se 
ejercitan de diferentes maneras en función de las características particulares 
de cada texto.

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de
Lectura Crítica 10.°?
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En las siguientes páginas, los y las docentes encontrarán una información 
valiosa sobre cada pregunta aplicada a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes: 
La competencia, qué evalúa cada pregunta, cuál o cuáles Estándares Básicos 
de Competencias están relacionados, la justificación de la opción correcta, 
así como las justificaciones del por qué las otras opciones no lo son.

Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes, se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo 
de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse 
desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para lograr 
esto, una ruta a seguir sería: 

• 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.
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• 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.



Lectura Crítica
Cuadernillo 2 de 2021
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Comprensión lectora.

Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.

Competencia

Afirmación

Establece la validez e implicaciones de un enunciado de un texto (argumentativo o expositivo).Evidencia

Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa y al sentido global del 
texto que leo.

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer conclusiones implícitas o plantear hipótesis sobre una parte del texto.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción de respuesta correcta es la B, ya que la cita de Joseph Campbell nos habla de que la 
travesía del héroe provoca un autoconocimiento, lo que se asocia de forma explícita con el punto 
de vista filosófico que presenta esta opción.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no responden de forma adecuada a la pregunta. En el caso de la opción A, 
el fragmento por el que se pregunta no da cuenta de una descripción de rasgos de la cultura del 
ser humano. La opción C tampoco es apropiada, ya que la cita hace alusión al comportamiento 
individual de un sujeto y no a la interacción de los individuos de una sociedad. La opción D no 
es correcta, puesto que el fragmento no presenta la evolución de una idea en dos períodos de 
tiempo.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 1     I_172085A
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Comprensión lectora.

Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.

Competencia

Afirmación

Reconoce las estrategias discursivas en un texto.Evidencia

Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa y al sentido global del 
texto que leo.

Estándar 
asociado

La capacidad para distinguir el propósito comunicativo de una parte del texto.¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción de respuesta correcta es la A, ya que la intención del fragmento de la pregunta es 
reafirmar que la celebración del día de los muertos escapa a la lógica del marketing o a los fines 
comerciales. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones B, C y D no responden de forma adecuada a la pregunta. La opción B no coincide 
con el contenido del fragmento de la pregunta, dado que allí no se cuestiona la naturaleza de la 
tradición ni su importancia para una sociedad. Tampoco se trata de una recomendación, como 
señala la opción C. Ni se explica como se originan las tradiciones, lo que invalida la opción D.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 2Pregunta: 2     I_172086A
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Comprensión lectora.

Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.

Competencia

Afirmación

Establece la validez e implicaciones de un enunciado de un texto (argumentativo o expositivo).Evidencia

Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos sociales, culturales y políticos en 
los cuales se han producido.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar un enunciado subyacente de otro presente en el texto. ¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción de respuesta correcta es la C, dado que el fragmento señalado en la pregunta alude a 
la importancia de las mujeres como soporte en la tradición del día de los muertos.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no responden de forma adecuada a la pregunta. La opción A no es 
apropiada, ya que en esta no hay una relación de significado con el fragmento. De la misma 
forma, el enunciado no presenta el día de los muertos como un evento anacrónico, lo que invalida 
la opción B. Tampoco hace referencia a la festividad como una imposición por parte de los más 
viejos, como señala la opción D. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 3Pregunta: 3     I_172087A
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Comprensión lectora.

Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.

Competencia

Afirmación

Contextualiza adecuadamente un texto o la información contenida en él.Evidencia

Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos sociales, culturales y políticos en 
los cuales se han producido.

Estándar 
asociado

La capacidad para aplicar ideas o conceptos expuestos en el texto en contextos distintos.¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta, ya que según Joseph Campbell un ejemplo de héroe es aquel 
quien tras vivir una experiencia significativa acompañado de un amigo, que suele ser un animal, 
logra un conocimiento de sí mismo. Lo que puede llevar a una transformación del sujeto.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción B no es correcta, dado 
que la propuesta de Campbell no sugiere ningún enfrentamiento entre el héroe y otros sujetos 
distintos a él. La opción C no es apropiada, pues el texto no da indicios de que el héroe de Campbell 
tenga poderes sobrenaturales. Por último, la opción D contradice la propuesta de Campbell, ya 
que su héroe no es un sujeto solitario, todo lo contrario, siempre tiene un acompañante que le 
ayuda a lograr su cometido. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 4Pregunta: 4     I_175659A



23Evaluar para Avanzar 
2021

Comprensión lectora.

Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global.

Competencia

Afirmación

Comprende las relaciones entre diferentes partes o enunciados de un texto.Evidencia

Asumo una actitud crítica frente a los textos que leo y elaboro, y frente a otros tipos de texto: 
explicativos, descriptivos y narrativos.

Estándar 
asociado

La capacidad para relacionar partes del texto. En este caso, se trata de la relación entre el epígrafe 
y el cuerpo del texto. 

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta, ya que al relacionar el epígrafe con el contenido de la reseña 
se puede deducir que la celebración del día de los muertos es una tradición viva, que supera los 
límites del tiempo; es decir, la común división entre pasado, presente y futuro. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y C no responden adecuadamente la pregunta. La opción A es incorrecta, ya 
que se opone a las ideas que el epígrafe y la reseña presentan al afirmar que las tradiciones han 
perdido su lugar en la historia y por lo tanto su pervivencia corre peligro.  La opción B también es 
incorrecta, pues contradice la idea del día de los muertos como una tradición viva. La opción C, 
por su parte, no es apropiada, ya que la reseña no presenta a la película como una tradición, sino 
como una película que retrata parte de la realidad mexicana, teniendo como eje la celebración 
del día de los muertos. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 5Pregunta: 5     I_172088A



24 Guía de orientación
grado 10.º

Comprensión lectora.

Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global.

Competencia

Afirmación

Comprende la estructura formal de un texto y la función de sus partes.Evidencia

Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que leo.Estándar 
asociado

La capacidad para relacionar el contenido del texto con la forma, y así reconocer las partes que 
lo componen. 

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

De acuerdo con el contenido y función que desempeña cada parte del texto, la opción de respuesta 
correcta es la D, pues, en el primer párrafo, de entrada, el autor ofrece una opinión general sobre 
la película; en seguida, presenta una síntesis de la trama. En el segundo párrafo elabora una 
argumentación, empleando citas de autoridad para validar su opinión. Finalmente, en el último 
párrafo presenta la conclusión, con un cierre que recopila las ideas principales presentadas en el 
desarrollo y con una reflexión que invita a ver la película. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y C no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es correcta, ya 
que en el texto no se presenta la definición de ningún concepto o presentación de un ejemplo. La 
opción B no es válida, dado que en la reseña no se presentan testimonios de algún tipo. La opción 
C también es incorrecta porque el texto no expone una clasificación, y su última parte no se podría 
considerar un desenlace, pues esta parte pertenece a los textos narrativos.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 6Pregunta: 6     I_172089A



25Evaluar para Avanzar 
2021

Comprensión lectora.

Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.

Competencia

Afirmación

Contextualiza adecuadamente un texto o la información contenida en él.Evidencia

Analizo las implicaciones culturales, sociales e ideológicas de manifestaciones humanas como los 
grafiti, la publicidad, los símbolos patrios, las canciones, los caligramas, entre otros.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar el contexto o medio en el que texto por su contenido y forma podría 
estar publicado.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

De acuerdo con el contenido y forma de este afiche, se puede afirmar que el medio más apropiado 
para su aparición o publicación es una página de internet que difunda material educativo. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A es incorrecta, ya 
que el afiche no se puede considerar una noticia de actualidad. La opción B, tampoco es correcta, 
dado que el texto no expone opiniones, por lo que no podría ser publicado en un blog que se 
dedique a este tipo de contenido. Por su parte, la opción D no es apropiada, por el hecho de que 
el afiche no promociona ningún producto comercial.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 7Pregunta: 7     I_170776A



26 Guía de orientación
grado 10.º

Comprensión lectora.

Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.

Competencia

Afirmación

Establece la validez e implicaciones de un enunciado de un texto (argumentativo o expositivo).Evidencia

Analizo las implicaciones culturales, sociales e ideológicas de manifestaciones humanas como los 
grafiti, la publicidad, los símbolos patrios, las canciones, los caligramas, entre otros.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar hipótesis implícitas sobre el texto dado, en este caso, se indaga por 
los intereses del público al que va dirigido el afiche.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

El afiche expone información sobre nociones básicas de la ciencia a partir de la definición de 
esta última y de la descripción del método científico. Esta caracterización permite definir que los 
estudiantes a los que va dirigido el texto son aquellos en proceso de aprendizaje de los fundamentos 
científicos. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A es incorrecta, ya que 
el afiche no establece relación directa con las formas de aprendizaje del ser humano, más bien, 
asocia el método científico a la generación de conocimiento. La opción B tampoco es apropiada, 
dado que, aunque el texto aborde fundamentos de la ciencia, no menciona el origen de las clases 
de ciencias. Por último, la opción D no es correcta, por el hecho de que el texto no contempla una 
explicación del funcionamiento del cerebro en ninguna de sus partes. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 8Pregunta: 8     I_170777A



27Evaluar para Avanzar 
2021

Comprensión lectora.

Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global.

Competencia

Afirmación

Identifica el tipo de relación existente entre diferentes elementos de un texto (discontinuo).Evidencia

Explico cómo los códigos verbales y no verbales se articulan para generar sentido en obras 
cinematográficas, canciones y caligramas, entre otras.

Estándar 
asociado

La capacidad para relacionar elementos gráficos y lingüísticos de un texto y deducir significados. ¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La imagen por la que se indaga expone el proceso del método científico, que es ampliado 
posteriormente a través de elementos lingüísticos. El diagrama está resume o sintetiza dicho 
proceso al utilizar solo una palabra para caracterizar cada momento. Ahora bien, en el subtítulo 
“¿Cómo generar conocimiento?” se asocia el proceso del método científico a la generación de 
conocimiento. Por lo anterior, se puede concluir que la imagen presenta una síntesis del proceso 
a través del cual se genera conocimiento.  

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es correcta, 
ya que la experimentación científica es uno de los momentos del proceso del método científico 
representado en la gráfica, por lo que esta no podría sintetizar el proceso que le sigue a la 
experimentación. La opción B es incorrecta, dado que la imagen no representa el concepto de 
ciencia que se expone en el afiche. La opción D, tampoco es apropiada, puesto que ni el diagrama, 
ni el texto en su totalidad abordan el tema de las clases de ciencias y sus características. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 9Pregunta: 9     I_170778A



28 Guía de orientación
grado 10.º

Comprensión lectora.

Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global.

Competencia

Afirmación

Identifica y caracteriza las ideas o afirmaciones presentes en un texto informativo.Evidencia

Explico cómo los códigos verbales y no verbales se articulan para generar sentido en obras 
cinematográficas, canciones y caligramas, entre otras.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar el tema del que trata el texto en su totalidad. ¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción C, ya que esta recoge las ideas que se exponen en el texto, a 
saber el concepto de ciencia y el método de su investigación.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es correcta, 
ya que el afiche no presenta información sobre cambios que haya experimentado el concepto de 
ciencia a través de sus experimentos. La opción B tampoco es apropiada, dado que el texto no 
aborda la vida de los principales científicos, ni sus investigaciones. La opción D tampoco es válida, 
por el hecho de que las clases de hipótesis científicas no hacen parte de las ideas que se exponen 
en el afiche.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10Pregunta: 10     I_170779A



29Evaluar para Avanzar 
2021

Comprensión lectora.

Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.

Competencia

Afirmación

Contextualiza adecuadamente un texto o la información contenida en él.Evidencia

Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos sociales, culturales y políticos en 
los cuales se han producido.

Estándar 
asociado

La capacidad para aplicar los conceptos y razonamientos que presenta el texto en una situación 
dada. En este caso, se debe relacionar la información sobre el concepto de la ciencia con la 
biología como ciencia.  

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La pregunta incluye la afirmación de que la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos 
por la observación y el razonamiento sobre hechos naturales, y que la biología es una ciencia. 
Esta premisa permite deducir que la biología por ser una ciencia se basa en la observación y el 
razonamiento, como indica la opción de respuesta D.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y C no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es correcta, ya 
que la premisa sobre la ciencia no permite deducir que la biología genera conocimiento imitativo. 
La opción B tampoco es apropiada, dado que las afirmaciones que se incluyen en la pregunta no 
indican que la biología sea la única ciencia que usa el método científico. La opción C tampoco 
es válida, puesto que, precisamente, por ser una ciencia, la biología supera la generación de 
conocimiento hipotético, al experimentar y al establecer conclusiones de dichas experimentaciones. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 11Pregunta: 11     I_175663A



30 Guía de orientación
grado 10.º

Comprensión lectora.

Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global.

Competencia

Afirmación

Identifica el tipo de relación existente entre diferentes elementos de un texto (discontinuo).Evidencia

Explico cómo los códigos verbales y no verbales se articulan para generar sentido en obras 
cinematográficas, canciones y caligramas, entre otras.

Estándar 
asociado

La capacidad para relacionar elementos gráficos y lingüísticos de un texto y deducir significados. ¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

Las imágenes que están sobre el cerebro humano enfatizan que la observación y el razonamiento 
son procesos primordiales para la generación de conocimiento. Este último es representado a 
través de los círculos más pequeños conectados con flechas. Así, el desarrollo del conocimiento se 
expresa a través de la imagen de las flechas que une los círculos pequeños. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y C no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es correcta, 
ya que la imagen sobre el cerebro no presenta las regiones del cerebro donde ocurren los 
distintos procesos mentales. La opción B es incorrecta, dado que los tonos grises no clasifican las 
características de las ciencias, sino que presentan dos procesos fundamentales de la ciencia, esto 
es, la observación y el razonamiento. La opción C, por último, no es válida porque los círculos no 
ilustran todos los pasos del método científico.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 12Pregunta: 12     I_170780A



31Evaluar para Avanzar 
2021

Comprensión lectora.

Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto.

Competencia

Afirmación

Entiende el significado de los elementos locales que constituyen un texto.Evidencia

Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos sociales, culturales y políticos en 
los cuales se han producido.

Estándar 
asociado

La capacidad para ubicar en el texto un enunciado que responda a la pregunta y a la vez identificar 
la opción de respuesta que expresa el significado de dicho enunciado.  

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

El texto dice de forma explícita que las disputas “con individuos enteramente insinceros que en 
realidad no creen en las opiniones que están defendiendo” son más molestas que aquellas con 
hombres tercos que mantienen “sus principios a toda costa”, lo que indica que el interlocutor con 
quien es más molesto tener una discusión moral es el que no dice lo que cree, como afirma la 
opción A.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción B no es apropiada, 
ya que el texto indica que es preferible mantener discusiones morales con el interlocutor terco 
y dogmático que con el insincero. La opción C tampoco es correcta, dado que el interlocutor 
insincero con quien es más molesto mantener discusiones morales es todo lo contrario al hombre 
con convicciones firmes. La opción D es incorrecta, puesto que ser ingenioso no es una característica 
que solo tenga el interlocutor insincero, el dogmático también puede ser ingenioso.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 13Pregunta: 13     I_1479502



32 Guía de orientación
grado 10.º

Comprensión lectora.

Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.

Competencia

Afirmación

Reconoce las estrategias discursivas en un texto.Evidencia

Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa y al sentido global del 
texto que leo.

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer el propósito comunicativo del autor a partir de la relación entre el 
contenido y la forma del texto.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

El texto enfatiza lo inconcebible que resulta la posición de quienes niegan “la realidad de las 
distinciones morales” y, a partir del desarrollo se esta idea, concluye que “el único modo de 
convencer a un antagonista de esta clase será dejarlo solo. Pues cuando vea que nadie está 
dispuesto a seguir discutiendo con él, lo más probable es que […] decida por sí mismo ponerse del 
lado del sentido común y de la razón”. Esto indica que su argumentación tiene como fin proponer 
que es mejor no discutir con quienes rechazan las distinciones morales, como expresa la opción A.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones B, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción B no es apropiada, 
ya que el texto no describe algunas de las diferencias naturales que hay entre los seres humanos, 
solo menciona esta idea para apoyar su argumentación. La opción C tampoco es correcta, dado 
que el texto no menciona que las diferencias entre las personas hacen el mundo más agradable. 
Por último, la opción D es incorrecta porque el texto no propone una solución para resolver 
las disputas morales, solo ofrece una argumentación para sustentar por qué no mantener una 
discusión con aquellos que niegan las distinciones morales.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 14Pregunta: 14     I_1479462



33Evaluar para Avanzar 
2021

Comprensión lectora.

Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global.

Competencia

Afirmación

Identifica y caracteriza las ideas o afirmaciones presentes en un texto informativo.Evidencia

Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa y al sentido global del 
texto que leo.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar la conclusión de una de las partes del texto.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

En el segundo párrafo, en especial en las últimas líneas, el autor indica que el único modo de 
convencer a un disputante que niega las diferencias morales es dejar de discutir con él. Esta 
afirmación se corresponde con la opción de respuesta B.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente la pregunta. Con respecto a la opción A, 
aunque el texto sugiera que la mayoría de los seres humanos distingue entre lo justo y lo injusto, 
ésta no es una conclusión central del segundo párrafo, sino una idea secundaria. La opción C, 
por su parte, expone una afirmación contraria a lo que presenta el texto, pues los disputantes 
insinceros son los que se aburren después de que nadie quiera discutir con ellos. La opción 
D, por último, coincide en cierta medida con el texto, ya que este sugiere que el disputante 
insincero es un escéptico radical, pero se puede sostener que esta es una conclusión central del 
segundo párrafo, por tratarse de una idea secundaria implícita.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 15Pregunta: 15     I_1479487



34 Guía de orientación
grado 10.º

Comprensión lectora.

Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.

Competencia

Afirmación

Establece la validez e implicaciones de un enunciado de un texto (argumentativo o expositivo).Evidencia

Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa y al sentido global del 
texto que leo.

Estándar 
asociado

La capacidad para proponer hipótesis o implicaciones implícitas a partir de la información 
presentada en el texto.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

En el texto se presenta la idea de que, aunque la falta de sensibilidad del individuo sea muy 
grande, en la mayoría de los casos, dicho individuo tendrá que establecer una distinción entre lo 
justo y lo injusto, como anuncia la opción de respuesta B. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es apropiada, ya 
que en el segundo párrafo no hay indicios de que los antagonistas insinceros prefieran no discutir 
sobre asuntos morales. La opción C tampoco es correcta, puesto que expone una idea contraria 
a lo que presenta el texto; es decir, no es inconcebible que los seres humanos hagan distinciones 
morales, sino que las nieguen. La opción D es incorrecta dado que según el texto la educación y 
el hábito acentúan las diferencias entre los hombres, en vez de borrarlas.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 16Pregunta: 16     I_1479516



35Evaluar para Avanzar 
2021

Comprensión lectora.

Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.

Competencia

Afirmación

Reconoce las estrategias discursivas en un texto.Evidencia

Doy cuenta del uso del lenguaje verbal o no verbal en manifestaciones humanas como los grafiti, 
la publicidad, los símbolos patrios, las canciones, los caligramas, entre otros.

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer el propósito comunicativo del autor a partir del análisis del contenido 
y función de una parte del texto.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La expresión “Mire bien” tiene un registro oral que insta a la revisión en detalle del aspecto que se 
indique. En esa medida, la opción que responde a la intención del autor con esta expresión es la 
C: requerir.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es apropiada, 
ya que la expresión no expresa una pregunta y, no hay signos que nos indiquen ese propósito 
comunicativo. La opción B tampoco es correcta, dado que la expresión no alude a alguna 
información presente en el texto que merezca aclaración. La opción D es incorrecta, puesto que es 
improbable asociar la expresión “mire bien” con un ruego.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 17Pregunta: 17     I_1707968



36 Guía de orientación
grado 10.º

Comprensión lectora.

Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global.

Competencia

Afirmación

Comprende la estructura formal de un texto y la función de sus partes.Evidencia

Doy cuenta del uso del lenguaje verbal o no verbal en manifestaciones humanas como los grafiti, 
la publicidad, los símbolos patrios, las canciones, los caligramas, entre otros.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar la función de una parte del texto. En este caso se indaga por la 
expresión ubicada en la parte superior del grafiti. 

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

Por la ubicación y contenido de la expresión se puede deducir que cumple la función de dar un 
nombre o título al grafiti.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es correcta, 
ya que no hay marcas, como signos de interrogación, que permitan afirmar que se trata de 
plantear una pregunta. La opción C tampoco es apropiada, dado que la expresión no sugiere una 
explicación de cómo evolucionamos, más bien, plantea una idea general del contenido presentado 
en el grafiti. La opción D es incorrecta, puesto que la expresión no solo sugiere un tema, sino que 
tiene un propósito en relación con el contenido del grafiti, que es el de preceder y sintetizar las 
ideas expuestas en él. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 18Pregunta: 18     I_1707973



37Evaluar para Avanzar 
2021

Comprensión lectora.

Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.

Competencia

Afirmación

Establece relaciones entre un texto y otros textos o enunciados.Evidencia

Explico cómo los códigos verbales y no verbales se articulan para generar sentido en obras 
cinematográficas, canciones y caligramas, entre otras.

Estándar 
asociado

La capacidad para relacionar el texto leído con otro texto o enunciado. En este caso, se indaga por 
la relación entre un enunciado que no pertenece al texto y el grafiti en su totalidad.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

El grafiti presenta de forma irónica una posición sobre el estado del ser humano, combinando la 
imagen de un hombre prehistórico con el hábito de comer comida “chatarra”, para representar un 
retroceso en la evolución. Esto último se refuerza con la palabra evolucionando, escrita al revés. 
Al contrastar esta interpretación con el enunciado “Vivimos en el mejor de los mundos posibles”, 
se puede deducir que hay una relación de significado contrario, dado que un retroceso en la 
evolución indica que no hemos construido el mejor de los mundos.  

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es correcta, ya que 
el grafiti no expresa una idea similar al enunciado “Vivimos en el mejor de los mundos posibles”. 
La opción C tampoco es apropiada, dado que el grafiti no dice lo mismo que el enunciado. La 
opción D también es incorrecta porque sí es diferente del enunciado.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 19Pregunta: 19     I_1708008



38 Guía de orientación
grado 10.º

Comprensión lectora.

Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.

Competencia

Afirmación

Establece relaciones entre un texto y otros textos o enunciados.Evidencia

Analizo las implicaciones culturales, sociales e ideológicas de manifestaciones humanas como los 
grafiti, la publicidad, los símbolos patrios, las canciones, los caligramas, entre otros.

Estándar 
asociado

La capacidad para contrastar la posición del autor del texto con un enunciado de otro texto.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

Al contrastar el contenido y significado del grafiti con el enunciado “El progreso de la humanidad 
alcanzó su máxima expresión en el mundo contemporáneo” se deduce que la posición del autor 
del grafiti frente al enunciado es de oposición, ya que el grafiti expresa todo lo contrario.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no responden adecuadamente la pregunta. La opción A no es correcta, ya 
que el autor del grafiti no estaría de acuerdo con que “El progreso de la humanidad alcanzó su 
máxima expresión en el mundo contemporáneo”. La opción B tampoco es apropiada, dado que 
en la medida en que el autor del grafiti se opone al enunciado, este no podría ser un aliado del 
autor del enunciado. La opción D también es incorrecta porque el autor del grafiti no podría ser 
una fuente del autor del enunciado, por el hecho de que no comparten la misma posición.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 20Pregunta: 20     I_1707986
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Queremos agradecer tu participación. Antes 
de empezar a responder, es importante que 
tengas en cuenta lo siguiente:
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COCO, DE VUELTA A LAS RAÍCES

“Porque la verdadera tradición no emana del pasado, ni está en el presente, ni en el porvenir; no es sirviente 
del tiempo (…) La tradición no es la historia. La tradición es la eternidad.” 

Alfonso Rodríguez Castelao

Viendo la película Coco, he quedado impactado por su colorido y su consciente fidelidad a la realidad mexicana, 
no solo en cuanto a la tradición, sino también en cuanto a la organización social más básica: la familia. Coco nos 
presenta la celebración del Día de los Muertos como se hace en México, donde cada familia visita las tumbas 
de los seres queridos, las adornan y presentan una ofrenda de sabores, olores y música en su honor. Miguel, el 
protagonista de la película, resulta transportado por la música al colorido Reino de los muertos en compañía 
de su perro Dante. Allí, subyacen todos los elementos que le darán sentido al resto de su vida, al punto de que 
habrá un momento en que se replantee su existencia y su sentido de pertenencia, para salir renovado en medio 
de acordes y composiciones visuales que tocan el alma.

Esta película nos demuestra que el Día de los Muertos no es una tradición que se absorba por la vía del marketing 
o de las iniciativas gubernamentales. El Día de los Muertos se vive y se sustenta en casa, en ese matriarcado, a 
veces tácito y a veces manifiesto, que se observa en muchas familias mexicanas; en poner una ofrenda; pero, más 
importante aún, en tener a quién ponérsela. El francés Lévi-Strauss, en su estudio acerca del mito, afirma que todas 
las historias están ya contadas, que las situaciones y personajes se ajustan de cultura en cultura y de tiempo en tiempo 
a un “esqueleto” básico. Esta idea se refleja en la película Coco, pues la tradición se recombina de una manera efectiva 
y coherente para que las nuevas generaciones de una nación la sientan propia, como si hubiera nacido en la cultura de 
los tiempos de hoy. Dice también Joseph Campbell, en su obra El héroe de las mil caras, que, en el camino del 
héroe, este contempla su autodescubrimiento a través de un “acompañante”, un ser intermedio entre los mortales 
e inmortales, que se encuentra en muchas culturas a manera de animal. Este es el caso de Dante, un perro fiel 
que ayuda a Miguel en su odisea por el inframundo.

Para mí, Coco es una superproducción que revitaliza una fiesta tan querida y nos recuerda que no estamos solos 
ni a un lado ni al otro de la frontera entre la vida y la muerte, ya que siempre existirán los lazos familiares. Les 
invito a ver Coco y a celebrar la existencia, pero siempre estando conscientes del sentido de pertenencia que, 
lejos de banderas y actos solemnes, se reduce a un abrazo cariñoso y al respeto por quienes nos rodean, tanto 
física como espiritualmente.

Tomado y adaptado de: Valencia, M. (2017). Coco, la reseña que nos merecemos. Recuperado de 
http://mx.blastingnews.com/ocio cultura/2017/11/coco-la-resena-

que-merecemos-002136295.html

En el texto, quien dice “…en el camino del héroe, este contempla su autodescubrimiento a través de un 
“acompañante”, un ser intermedio entre los mortales e inmortales…”, lo hace desde un punto de vista

A. antropológico, porque describe rasgos de la cultura del ser humano.

B. filosófico, porque relaciona una experiencia trascendental con el conocimiento de sí mismo.

C. sociológica, porque analiza la manera como interactúan los individuos de una sociedad.

D. histórica, porque analiza la evolución de una idea en dos periodos de tiempo.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 6 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

1. 
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En el texto, con la expresión “...el Día de los Muertos no es una tradición que se absorba por la vía del 
marketing o de las iniciativas gubernamentales…”, se tiene la intención de

A. resaltar que dicha tradición es de carácter especial, pues se aleja de los fines comerciales.

B. cuestionar la naturaleza de dicha tradición y su importancia para una sociedad.

C. recomendar al lector qué clase de tradiciones debe practicar.

D. explicar la manera como las tradiciones se originan.

Cuando el autor del texto dice “El Día de Muertos se vive y se sustenta en casa, en ese matriarcado, a veces 
tácito y a veces manifiesto, que se presenta en muchas familias mexicanas”, se puede afirmar que, para él, la 
vigencia de esta celebración es

A. resultado del esfuerzo de los jóvenes por exaltar los valores patrios.

B. un anacronismo que revela que México es un país anclado en el pasado.

C. resultado de la influencia femenina en la formación de la familia mexicana.

D. una imposición por parte de los miembros más antiguos de las familias.

Según Joseph Campbell un ejemplo de héroe sería un

A. anciano que transforma su vida con la ayuda de su fiel perro.

B. gato que derrota a un ejército de humanos para defender su hogar.

C. mutante con poderes sobrenaturales que tiene amigos humanos.

D. niño que atraviesa solo el Infierno para salvar a su mamá.

De la información que brinda el epígrafe, y teniendo en cuenta lo que dice el texto, es posible decir que

A. el carácter eterno de las tradiciones corre peligro, puesto que estas han perdido su lugar en la historia.

B. las tradiciones del pueblo mexicano se han diluido con el pasar del tiempo.

C. la película Coco quiere convertirse en una tradición más del pueblo mexicano.

D. el Día de los Muertos es una tradición que siempre está presente en la vida del pueblo mexicano.

El texto se compone de

A. definición – ejemplo – opinión – cierre.

B. resumen de la trama de la película – comentario – testimonios – conclusión.

C. introducción – tesis – clasificación – desenlace.

D. opinión – síntesis de la trama de la película – argumentación – conclusión.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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El medio de publicación en el que es más probable encontrar el texto anterior es

A. un portal web de noticias de actualidad.
B. un blog en el que una persona escribe sus opiniones personales.
C. una página de internet dedicada a difundir información educativa.
D. una revista que promociona productos comerciales.

Por el contenido del texto anterior, se puede afirmar que va dirigido principalmente a

A. estudiantes que indagan por las formas de aprendizaje del ser humano.
B. estudiantes interesados en comprender el origen de las clases de ciencias.
C. estudiantes que están en proceso de aprendizaje de los fundamentos científicos.
D. estudiantes interesados en conocer el funcionamiento del cerebro.

En el afiche, el siguiente diagrama representa:

A. El proceso que se sigue en la experimentación científica.
B. El concepto de ciencia que desarrolló un especialista.
C. La síntesis del proceso a través del cual se genera conocimiento.
D. La clasificación de las ciencias según sus características.

¿Cómo generar conocimiento?
El proceso experimental verificable se desarrolla a través del 
método científico compuesto por las siguientes etapas:

¿QUÉ ES LA CIENCIA?
Según M. Bunge, la ciencia es el conjunto de 

conocimientos obtenidos mediante la observa-
ción y el razonamiento, de los que se deducen 

principios y leyes generales.
Método

Científico

Experim
ent

ar

Ob

ser
var Cuestiona

Concluir

1 2Observación

Examinación de los hechos 
y fenómenos que tienen 

lugar en la naturaleza y se 
perciben a través de 

los sentidos.

Hipótesis

Elaboración de una 
explicación provisional de 
los hechos previamente 

observados y 
de sus posibles causas.

Experimentación3 4
Reproducción y observación 

del fenómeno a estudiar 
durante varias veces 

cambiando las circunstancias 
que se consideren 

convenientes.

Conclusión

Interpretación de la 
experiencia anterior a 
través de los hechos 

observados previamente 
de acuerdo con los datos 

experimentales.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 7 A 12 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

7. 

8. 

9. 
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 13 A 16 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En el afiche, se informa sobre

A. los cambios que ha experimentado el concepto de ciencia a través de sus experimentos.
B. las vidas de los principales científicos, sus investigaciones y los reconocimientos que recibieron.
C. el concepto de ciencia y la metodología que usa para su investigación.
D. el origen de las diversas clases de hipótesis científicas.

Según el texto, si la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos por la observación y el razonamiento 
sobre hechos naturales, y la biología es una ciencia, se puede concluir que la biología 

A. es una ciencia que genera conocimiento imitativo.
B. es la única ciencia que usa el método científico.
C. permite obtener solo conocimiento hipotético.
D. se basa en la observación y el razonamiento.

En el afiche, las imágenes situadas sobre el cerebro humano se relacionan con el desarrollo del conocimiento 
a través de

A. la señalización de las regiones del cerebro donde ocurren los distintos procesos mentales.
B. los tonos de color gris que clasifican las características de las ciencias.
C. los círculos que ilustran los pasos del método científico.
D. las flechas que representan la conexión entre ideas.

Las disputas con hombres que se obstinan en mantener sus principios a toda costa son muy molestas, pero son 
aún más aquellas que se tienen con individuos enteramente insinceros que en realidad no creen en las opiniones 
que están defendiendo, y que se enzarzan en la controversia por afectación, por espíritu de contradicción y por 
deseo de dar muestras de poseer una agudeza y un ingenio superiores a los del resto de la humanidad…

Quienes han negado la realidad de las distinciones morales podrían ser clasificados entre los disputantes insinceros. 
No es concebible que criatura humana alguna pueda creer seriamente que todos los caracteres y todas las acciones 
merecen por igual la aprobación y el respeto de todos. La diferencia que la naturaleza ha establecido entre un hombre 
y otro es tan vasta y puede acentuarse hasta tal punto por virtud de la educación, el ejemplo y el hábito, que cuando 
se presentan ante nuestra consideración dos casos extremos enteramente opuestos, no hay escepticismo, por muy 
radical que sea, que se atreva a negar absolutamente toda distinción entre ellos. Por muy grande que sea la falta de 
sensibilidad de un individuo, con frecuencia tendrá este hombre que ser tocado por las imágenes de lo Justo y de lo Injusto; 
y por muy obstinados que sean sus prejuicios, tendrá por fuerza que observar que sus prójimos también son 
susceptibles de experimentar impresiones parecidas. Por lo tanto, el único modo de convencer a un antagonista de 
esta clase será dejarlo solo. Pues cuando vea que nadie está dispuesto a seguir discutiendo con él, lo más probable 
es que, de puro aburrimiento, decida por sí mismo ponerse del lado del sentido común y de la razón (Sección 1, §1, 
31-32).

Tomado y adaptado de los primeros dos párrafos de: Hume, D. (1993). 
Investigación sobre los principios de la moral. Madrid: Alianza.

Según el texto, el interlocutor con quien es más molesto tener una discusión moral es el que

A. no dice lo que cree.
B. es terco y dogmático.
C. tiene convicciones muy firmes.
D. es más ingenioso que los demás.

10. 

11. 

12. 

13. 
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La afirmación que mejor expresa la conclusión central del segundo párrafo es:

A. La mayoría de los seres humanos distingue entre lo justo y lo injusto.
B. Hay que evitar discutir con el disputante insincero que niega las distinciones morales.
C. El disputante sincero se pone del lado de la razón por aburrimiento.
D. El antagonista insincero tiene una postura escéptica respecto a las distinciones morales. 

Del segundo párrafo del texto, se puede inferir correctamente que

A. los antagonistas insinceros prefieren no discutir sobre asuntos morales.
B. la mayoría de los hombres distingue entre lo justo y lo injusto.
C. es inconcebible que los seres humanos hagan distinciones morales.
D. la educación y el hábito pueden borrar diferencias naturales entre los hombres.

Grafiti anónimo escrito en la Universidad Nacional.

OD OIC UL OV ENAN

En este texto, un propósito central del autor es

A. argumentar que es mejor no discutir con quienes rechazan las distinciones morales.
B. describir algunas de las diferencias naturales que hay entre los seres humanos.
C. sugerir que el mundo es más agradable por las diferencias entre las personas.
D. proponer una forma adecuada de resolver las disputas sobre cuestiones morales.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 17 A 20 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

15. 

16. 

14. 
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Por la manera como se presenta la información, ¿cuál es la intención del autor con la expresión “Mire bien”? 

A. Preguntar.

B. Aclarar. 

C. Requerir.

D. Rogar.

¿Qué hace el autor al usar la expresión “Esencia de la humanidad”?

A. Plantear una pregunta.

B. Dar un nombre a la imagen.

C. Explicar cómo evolucionamos.

D. Sugerir un tema.

Lea el siguiente enunciado:

“Vivimos en el mejor de los mundos posibles”.

¿Cuál es la relación entre el grafiti y este enunciado?

A. El grafiti dice algo similar al enunciado.

B. El grafiti va en contra de lo que dice el enunciado.

C. El grafiti dice lo mismo que dice el enunciado.

D. El grafiti no se diferencia del enunciado.

Lee la siguiente frase célebre:

“El progreso de la humanidad alcanzó su máxima expresión en el mundo contemporáneo”.

¿Cuál de las siguientes opciones describe la posición del autor del grafiti con respecto a esta frase?

A. El autor del grafiti estaría de acuerdo con el enunciado.

B. El autor del grafiti sería un aliado del autor del enunciado.

C. El autor del grafiti se opondría a lo dicho en el enunciado.

D. El autor del grafiti sería una fuente del autor del enunciado.

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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