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

10

Guía de orientación
grado 4.º

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

Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia
arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que
plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos
de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que
se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde
la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una
tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece
a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.
Evaluar para Avanzar
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En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo,
se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que
conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente,
mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan
los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar
las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de
esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a
los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las
competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos
documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y
atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es
decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su
complejidad en el mismo lenguaje.
Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan
diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada,
pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido
mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso
de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones
lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos
tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado,
se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como
los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas
específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de
cada grado.
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¿Qué contiene esta guía?
La presente guía está dividida en dos partes, que corresponden a los
instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas y competencias
comunicativas en lenguaje: lectura. Cada una de las partes contiene las
respuestas explicadas de los cuadernillos que se aplicarán. Así, en cada
una de las secciones por área se encuentra:
Información relevante sobre las competencias básicas en cada una de
las áreas.
La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de
las 20 preguntas que componen el cuadernillo.
El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo.
La competencia a la que corresponde la pregunta.
La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el diseño
centrado en evidencias.
El estándar asociado de la pregunta.
Lo que evalúa específicamente cada pregunta.
Al final encontrarás el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más
detallado, consulta la Guía de Usos e Interpretación de Resultados y la
Guía de Orientación de Habilidades Socioemocionales.
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Instrumento de valoración de

Matemáticas

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración
de Matemáticas 4.º?
Los cinco procesos matemáticos (razonar, resolver problemas, comunicar,
modelar y elaborar y ejecutar procedimientos) referidos por los Estándares
Básicos de Competencias han sido reagrupados en tres competencias
matemáticas específicas: comunicación, modelación y representación;
razonamiento y argumentación, y planteamiento y resolución de problemas.
La competencia comunicación acoge los procesos matemáticos referidos a
las acciones de comunicar y modelar. Así, comprender cómo se presenta un
conocimiento o información matemática vinculada a un problema o elaborar
representaciones para volver comprensibles estos a otros constituyen algunas
expresiones de dicha competencia.
La competencia razonamiento alude al por qué lo que se hizo es o no adecuado,
si lo que se afirma es cierto o falso, si las respuestas son o no correctas, etc.
En otras palabras, refiere al fundamento que orienta la comunicación o la
solución de un problema o, si se prefiere, al sustento o argumento de la acción.
La competencia resolución de problemas refiere a la comprensión del para
qué sirve el conocimiento que se tiene. Ello incluye responder a las preguntas
¿qué se puede o no resolver con la información que se tiene?, ¿cómo
se podría resolver el problema y cuáles son las maneras más eficientes
para hacerlo? y ¿cómo contextualizar o interpretar la solución de la que se
dispone?
Evaluar para Avanzar
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De manera similar a como se reorganizaron los procesos en competencias
matemáticas, y atendiendo a razones similares, se reagruparon los tipos
de pensamiento en componentes. Específicamente, en el componente
numérico-variacional se ha incluido lo referido al pensamiento numérico y al
pensamiento variacional, mientras que en el componente espacial-métrico se
ha compilado lo relativo al pensamiento espacial y al pensamiento métrico.
En el componente aleatorio se ha capturado lo referente al pensamiento
aleatorio.
Agrupar lo relativo al pensamiento numérico con lo relacionado en el
pensamiento variacional obedece a que es usual que se realice un tratamiento
cuantitativo numérico de los valores de las variables o magnitudes implicadas
en una función y a la cercanía entre las ideas de número y variable (o de
manera más general, entre aritmética y álgebra) o la semejanza de estructuras
entre los conjuntos numéricos, los sistemas de expresiones algebraicas y
los sistemas de funciones de variable real. La agrupación de lo relativo al
pensamiento espacial con el pensamiento métrico acoge la aproximación
métrica de la geometría, sin detrimento de su estatus no métrico.
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.

Evaluar para Avanzar
2021

17

Cuadernillo 2 de 2021

Matemáticas

Pregunta: 1
Competencia
Afirmación
Evidencia
Componente
Estándar
asociado
¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta
Justificación
de la respuesta
correcta

I_172827A

Comunicación.
Reconoce las características medibles y de posición de objetos bidimensionales y de movimientos
simples de estos: rotación, traslación y reflexión.
Señalar los atributos medibles de una figura junto con sus posibles unidades y magnitudes.
Espacial-métrico.
Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas.

La capacidad para realizar recubrimientos con figuras regulares e irregulares.
D

La forma debe ser triangular como la mostrada en la opción D.

Continúa
Evaluar para Avanzar
2021
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Opciones no
válidas
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Es posible que los estudiantes elijan la opción A si observan una de las figuras cercanas al espacio
en blanco y asumen que la forma similar coincide con lo solicitado.
Posiblemente, los estudiantes eligen la opción B si consideran únicamente la forma triangular
como la ficha faltante.
Es posible que los estudiantes elijan la opción C si consideran que esta ficha además cubre
partes adicionales.

Pregunta: 2
Competencia

I_1751212

Razonamiento.

Afirmación

Descubre regularidades de las secuencias, la ordenación y sobre las equivalencias entre las
situaciones aditivas y multiplicativas (arreglos rectangulares, producto cartesiano, adición repetida).

Evidencia

Determinar equivalencias entre modelos aditivos o multiplicativos, considerando los procesos de
transformación y composición.

Componente
Estándar
asociado
¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

Numérico-variacional.
Construyo igualdades y desigualdades numéricas como representación de relaciones entre
distintos datos.
La capacidad para identificar equivalencias entre expresiones numéricas.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

Laura tiene 8 dulces, si Javier le da 1, queda con: 8 + 1 y ahora Javier queda con 10 – 1, así
los dos quedan con 9 dulces.

Opciones no
válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A cuenten los 10 dulces que tiene Javier y por
aparte cuenten el dulce que le da Javier a Laura y uno para cada uno, obteniendo 3 dulces, y
construyan con esta información la expresión 10 – 3.
Es posible que los estudiantes que elijan la opción C asuman que los dulces se deben repartir
primero entre los dos, obteniendo 5 dulces y posteriormente construyan el número 3 contando el
dulce obsequiado y a los dos niños.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que se van a repartir los 10
dulces entre los dos, obteniendo 5 y luego se quita uno para cada uno.
Evaluar para Avanzar
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Pregunta: 3
Competencia
Afirmación

Evidencia
Componente

Resolución de problemas.
Resuelve problemas de medición que requieran el uso de patrones estandarizados o no
estandarizados.
Usar patrones no estandarizados para enfrentar situaciones de medición.
Espacial-métrico.

Estándar
asociado

Utilizo diferentes procedimientos de cálculo para hallar el área de la superficie exterior y el
volumen de algunos cuerpos sólidos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer el recubrimiento de una forma dada con un patrón no estandarizado.

Respuesta
correcta

22

I_1727718

A

Justificación
de la respuesta
correcta

Para la cabeza 10 barras de plastilina.
Para el cuerpo 20 barras de plastilina.
En total: 10 + 20 = 30.

Opciones no
válidas

Es posible que los estudiantes elijan la opción B si consideran que la cantidad que se requiere para
el cuerpo es la misma que se requiere para la cabeza, y, entonces, suman 20 + 20.
Es posible que los estudiantes elijan la opción C si consideran una parte adicional del cuerpo y
la agregan al total.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción D asuman que el 30 que totaliza las bolsas
de arena requerida se multiplica con las cantidades requeridas para cada parte del muñeco, en
aproximación a lo que se hace para hallar el área de algunas formas.

Guía de orientación
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Pregunta: 4
Competencia
Afirmación
Evidencia
Componente
Estándar
asociado
¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

I_174868A

Resolución de problemas.
Resuelve situaciones aditivas y multiplicativas en diferentes contextos.
Usar estrategias aditivas de transformación y composición para dar solución a diferentes problemas.
Numérico-variacional.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, transformación, comparación
e igualación.
La capacidad para hacer agregaciones de composición de más de dos cantidades.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

En total, Sebastián tiene 25 + 30 + 45 = 100 fichas.

Opciones no
válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A sumen únicamente las fichas rojas con las
fichas verdes.
Es posible que los estudiantes que elijan la opción B sumen únicamente las fichas azules con las
fichas verdes.
Es posible que los estudiantes que elijan la opción D si ubican el 30 con el 3 en la posición de
las centenas y cometen un error de cálculo.
30
25
+45
------350
Evaluar para Avanzar
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Pregunta: 5
Competencia

I_158584A

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas que requieran el uso de frecuencias de datos representados a partir de
diferentes formas: lenguaje natural, gráficas o tablas.

Evidencia

Usar la moda o la frecuencia para solucionar situaciones en las cuales se han organizado los
datos usando varios tipos de registro.

Componente
Estándar
asociado
¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta
Justificación
de la respuesta
correcta

Aleatorio.
Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de observaciones,
consultas o experimentos.
La capacidad para usar la información presentada en distintos tipos de registro.
A

Equipo
Equipo
Equipo
Equipo

1
2
3
4

Ronda 1
7
4
3
2

Ronda 2
8
4
0
5

Total
15
8
3
7

El equipo con más puntos es el equipo 1.
Continúa

24

Guía de orientación
grado 4.º

Opciones no
válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B asuman que la igualdad de puntos en las
dos rondas es una característica a tener en cuenta para el ganador.
Es posible que los estudiantes consideren que el tener 0 en una de las rondas es una característica
diferenciadora y por eso asumen que se indaga por el equipo 3 y eligen la opción C.
Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que en la segunda ronda el
equipo 4 tuvo más puntos que en la primera, con un incremento de 3 puntos, asumiendo que esta
es la razón de que el equipo sea el ganador.

Evaluar para Avanzar
2021

25

Pregunta: 6
Competencia
Afirmación
Evidencia
Componente
Estándar
asociado
¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

I_1728477

Resolución de problemas.
Resuelve problemas de medición que requieran el uso de patrones estandarizados o no
estandarizados.
Usar patrones no estandarizados para enfrentar situaciones de medición.
Espacial-métrico.
Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas.
La capacidad para reconocer el recubrimiento de una forma dada con un patrón no estandarizado.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

En total, se pueden ubicar 12 fichas.
Opciones no
válidas

26

Guía de orientación
grado 4.º

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A sumen las dimensiones de la pared, 4 + 6,
asumiendo este total como la cantidad de fichas.
Es posible que los estudiantes que elijan la opción C cubran la superficie sumando adicionalmente
los cuadrados que tiene el papel.
Es posible que los estudiantes que elijan la opción D cubran la superficie según la cantidad de
cuadrados que hay, 24.

Pregunta: 7
Competencia
Afirmación
Evidencia
Componente
Estándar
asociado
¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

I_1766591

Resolución de problemas.
Resuelve situaciones aditivas y multiplicativas en diferentes contextos.
Usar estrategias multiplicativas para dar solución a diferentes problemas.
Numérico-variacional.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones de proporcionalidad directa, inversa y producto de
medidas.
La capacidad para identificar una situación multiplicativa y encontrar el resultado.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

En total lee: 4 × 2 = 8.

Opciones no
válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A solo tengan en cuenta la información de
los domingos como el total pedido.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideren que los 4 libros son el total
solicitado de libros que lee Mariana.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción C sumen los valores indicados en la situación
como el total de libros que lee Mariana.

Evaluar para Avanzar
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Pregunta: 8
Competencia
Afirmación
Evidencia
Componente
Estándar
asociado
¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

I_172510A

Resolución de problemas.
Resuelve problemas de medición que requieran el uso de patrones estandarizados o no
estandarizados.
Usar patrones no estandarizados para enfrentar situaciones de medición.
Espacial-métrico.
Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas.
La capacidad para reconocer el recubrimiento de una forma dada con un patrón no estandarizado.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

Opciones no
válidas

28

Guía de orientación
grado 4.º

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A cuenten únicamente una de las dimensiones
y dupliquen el valor para totalizar las baldosas para cubrir el suelo.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción B dupliquen una de las dimensiones (6) y lo
agreguen a la otra dimensión (4).
Es posible que los estudiantes que eligen la opción D cubran dos veces el suelo, asumiendo la
duplicación como el equivalente al cubrimiento de superficies.

Pregunta: 9
Competencia

I_173111A

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas que requieran el uso de frecuencias de datos representados a partir de
diferentes formas: lenguaje natural, gráficas o tablas.

Evidencia

Usar la moda o la frecuencia de los datos para solucionar situaciones en las cuales se han
organizado los datos a partir de gráficas, listas, tablas o lenguaje natural.

Componente
Estándar
asociado
¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

Aleatorio.
Interpreto información presentada en tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas
de líneas, diagramas circulares).
La capacidad para comparar información presentada en pictogramas.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

El martes Jimena observó un insecto más que el miércoles.
Continúa
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Opciones no
válidas

30

Guía de orientación
grado 4.º

Es posible que los estudiantes elijan la opción B asumiendo que el día indicado coincide con el
día solicitado.
Es posible que los estudiantes elijan la opción C al considerar el siguiente día como el correspondiente
a la observación indicada.
Es posible que los estudiantes elijan la opción D al considerar la observación de un insecto hecha
ese día como el solicitado.

Pregunta: 10 Pregunta:
I_1766571
10
Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Descubre regularidades de las secuencias, la ordenación y sobre las equivalencias entre las
situaciones aditivas y multiplicativas (arreglos rectangulares, producto cartesiano, adición repetida).

Evidencia

Describir las regularidades en secuencias creadas a partir de objetos numéricos o mediciones de
objetos geométricos.

Componente
Estándar
asociado
¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

Numérico-variacional.
Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades
de los números naturales y sus operaciones.
La capacidad para ordenar datos en orden ascendente.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

El menor de los puntajes fue el de Manuel: 7 puntos, seguido por Stefany: 9 puntos y luego Sofía
quien tuvo más puntos: 12. El orden de los puntajes de menor a mayor es entonces: 7, 9, 12.

Opciones no
válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren el orden presentado en el enunciado
y lo describan de abajo hacia arriba.
Posiblemente, los estudiantes eligen la opción C si ordenan de menor a mayor solamente los
puntos obtenidos por las niñas.
Es posible que los estudiantes que elijan la opción D mantengan el orden presentado en el
enunciado.
Evaluar para Avanzar
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Pregunta: 11
Competencia

I_158613A

Comunicación.

Afirmación

Reconoce el significado, el uso y equivalencia de números naturales y fracciones simples (1/2,
1/3, 1/4), y la codificación numérica en la secuenciación, la mensurabilidad y la asignación.

Evidencia

Señalar elementos definitorios (patrón y término siguiente) de las secuencias con elementos
numéricos o geométricos, considerando contextos con categorías de números pares, impares,
relaciones de orden.

Componente
Estándar
asociado
¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta

Numérico-variacional.
Predigo patrones de variación enuna secuencia numérica, geométrica o gráfica.
La capacidad para encontrar el término de una sucesión cuando, además, se debe identificar el
patrón a partir de los términos dados.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

32

Guía de orientación
grado 4.º

Continúa

Opciones no
válidas

Es posible que los estudiantes elijan la opción A al considerar la posición de manera equivalente
al término.
Es posible que los estudiantes elijan la opción B si identifican el patrón de sumar 5 y lo suman
con la posición.
Es posible que los estudiantes elijan la opción C si continúan con el consecutivo del término de
la posición 3.

Evaluar para Avanzar
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Pregunta: 12
Competencia
Afirmación
Evidencia
Componente

Resolución de problemas.
Resuelve problemas aditivos, multiplicativos y de proporción.
Usar adiciones y productos en contextos escolares y extraescolares.
Numérico-variacional.

Estándar
asociado

Resuelvo y formulo problemas en situaciones de proporcionalidad directa, inversa y producto de
medidas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para encontrar uno de los factores de una multiplicación, cuando se conoce el
resultado y el otro factor.

Respuesta
correcta

34

I_1724056

C

Justificación
de la respuesta
correcta

Hay 44 cajas en total, y 4 bodegas, como es la misma cantidad de cajas en cada bodega, se
resuelve 44 ÷ 4 = 11.

Opciones no
válidas

Es posible que los estudiantes elijan la opción A si restan los números indicados, asumiendo esta
operación como la asociada al reparto.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción B tomen la mitad del total.
Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que la cantidad de bodegas
coincide con la cantidad que se debe almacenar en ellas.

Guía de orientación
grado 4.º

Pregunta: 13
Competencia
Afirmación
Evidencia
Componente
Estándar
asociado
¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

I_1563362

Resolución de problemas.
Resuelve situaciones aditivas y multiplicativas en diferentes contextos.
Usar estrategias aditivas de transformación y composición para dar solución a diferentes problemas.
Numérico-variacional.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, transformación,
comparación e igualación.
La capacidad para hacer agregaciones de transformación de dos cantidades.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

Como medía 98 cm y aumentó 12 cm, ahora mide:
98 cm + 12 cm = 110 cm.

Opciones no
válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren la diferencia entre los valores y
cometan un error de cálculo.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción B obtengan correctamente la diferencia entre
los dos valores, considerando que se solicita la medida 3 años antes.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción C cometan un error de cálculo en la adición
al no agregar las decenas obtenidas al sumar 8 + 2.
98
+12
----100
Evaluar para Avanzar
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Pregunta: 14
Competencia
Afirmación

Evidencia
Componente
Estándar
asociado
¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

36

I_1728659

Comunicación.
Reconoce las características medibles y de posición de objetos bidimensionales y de movimientos
simples de estos: rotación, traslación y reflexión.
Señalar los atributos medibles de una figura junto con sus posibles unidades y magnitudes.
Espacial-métrico.
Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices)
y características.
La capacidad para reconocer componentes de figuras geométricas.
C

Justificación
de la respuesta
correcta

Los vértices son la intersección de los lados del triángulo. La opción C señala estas intersecciones
en un triángulo.

Opciones no
válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A reconozcan la forma triangular y ubiquen
los lados.
Es posible que los estudiantes que elijan la opción B ubiquen correctamente vértices de una
figura sin relacionar la forma triangular solicitada.
Es posible que los estudiantes que elijan la opción D ubiquen los lados de la figura sin relacionar
la cantidad de lados solicitada.

Guía de orientación
grado 4.º

Pregunta: 15
Competencia

I_172849A

Comunicación.

Afirmación

Reconoce el significado, el uso y equivalencia de números naturales y fracciones simples (1/2,
1/3, 1/4), y la codificación numérica en la secuenciación, la mensurabilidad y la asignación.

Evidencia

Señalar elementos definitorios (patrón y término siguiente) de las secuencias con elementos
numéricos o geométricos, considerando contextos con categorías de números pares, impares,
relaciones de orden.

Componente
Estándar
asociado
¿Qué evalúa?

Respuesta
correcta

Numérico-variacional.
Predigo patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica.
La capacidad para encontrar el término de una sucesión cuando se conoce el patrón y algunos
de los términos.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

Dos más
en la
siguiente
posición

7 círculos

9 círculos

Continúa
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Opciones no
válidas

38

Guía de orientación
grado 4.º

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B relacionen el patrón “sumar 2” como duplicar
y dupliquen el primer término de la sucesión.
Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C ubiquen un punto adicional al último término
presentado.
Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción D ubiquen la cantidad de puntos correspondiente
a la posición de la sucesión que se solicita.

Pregunta: 16
Competencia
Afirmación
Evidencia
Componente
Estándar
asociado
¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta
Justificación
de la respuesta
correcta

I_1766559

Razonamiento.
Explica la naturaleza de los eventos posibles, imposibles o seguros.
Determinar cuándo un evento es posible, imposible o seguro.
Aleatorio.
Conjeturo y pongo a prueba predicciones cerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos.

La capacidad para reconocer el evento que es imposible que ocurra en un experimento aleatorio.
C
El resultado de la observación semanal de clima no incluye.

Por lo tanto, es imposible que este resultado suceda en la observación.
Opciones no
válidas

Es posible que los estudiantes elijan la opción A si reconocen el evento que se pronostica para
los últimos días de la semana como el imposible.
Es posible que los estudiantes elijan la opción B si consideran el primero de los eventos que se
presentará en la semana como el requerido.
Es posible que los estudiantes elijan la opción D si observan que es el evento, de los posibles, con
menor probabilidad de ocurrir.
Evaluar para Avanzar
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Pregunta: 17
Competencia
Afirmación
Evidencia
Componente
Estándar
asociado
¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

40

I_136514R

Razonamiento.
Analiza datos representados de diferentes formas.
Tomar decisiones sobre una situación a partir de representaciones de uno o más conjuntos de datos.
Aleatorio.
Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de observaciones,
consultas o experimentos.
La capacidad para usar información presentada en distintos tipos de registro.
B

Justificación
de la respuesta
correcta

El total de votos por cada género es:
Drama 7 + 4 = 11.
Terror 6 + 7 = 13.
Ficción 5 + 5 = 10.
Acción 4 + 8 = 12.
Por lo tanto, se debe proyectar una película de Terror.

Opciones no
válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A toman el género que tuvo mayor votación
según la tabla.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción C si consideran el género que tuvo igual
cantidad de votos en los dos cursos.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción D tomen el género que presentó una mayor
diferencia de votos entre un curso y otro.

Guía de orientación
grado 4.º

Pregunta: 18
Competencia

I_174848A

Comunicación.

Afirmación

Reconoce las características medibles y de posición de objetos bidimensionales y de movimientos
simples de estos: rotación, traslación y reflexión.

Evidencia

Identificar la imagen o la preimagen de una figura a partir de una transformación en un sistema
de referencia cercano al contexto inmediato: arriba, abajo, derecha, izquierda.

Componente
Estándar
asociado

¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

Espacial-métrico.
Reconozco el uso de algunas magnitudes (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa,
duración, rapidez, temperatura) y de algunas de las unidades que se usan para medir cantidades de
la magnitud respectiva en situaciones aditivas y multiplicativas
La capacidad para realizar mediciones en sistemas de referencia convencionales.
D

Justificación
de la respuesta
correcta

De la Roca al tesoro hay 100 metros, para que se satisfaga 200 +100 = 300.

Continúa
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Opciones no
válidas

42

Guía de orientación
grado 4.º

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A asumen que la longitud que no se indica
corresponde al mismo valor (200) y adicionen todos los valores: 200 + 300 + 200.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción B asumen que la longitud que no se indica
corresponde al mismo valor (200) y adicionen todos los valores: 200 + 300 + 200 = 700 y luego
tomen la mitad, en consideración a que solo se pide desde la Roca hasta el tesoro.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción C consideren la mitad del total (300) como la
distancia de la Roca al Tesoro.

Pregunta: 19 Pregunta:
I_1748749
19
Competencia
Afirmación
Evidencia
Componente
Estándar
asociado
¿Qué evalúa?
Respuesta
correcta

Razonamiento.
Explica la naturaleza de los eventos posibles, imposibles o seguros.
Tomar decisiones a partir de la comparación del nivel de posibilidad de un evento simple.
Aleatorio.
Conjeturo y pongo a prueba predicciones cerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos.
La capacidad para comparar el grado de posibilidad de dos eventos de un mismo experimento
aleatorio.
A

Justificación
de la respuesta
correcta

Las dos estudiantes de quinto tienen como clase favorita español, mientras que solo un estudiante
de cuarto tiene esta clase como favorita. Por lo tanto, será más probable elegir al azar un estudiante
de quinto que tenga español como materia favorita que uno de cuarto.

Opciones no
válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideren que el hecho de que el primer
estudiante indicado en la tabla prefiere el color rojo, hace que este evento sea más probable que
otro, desestimando los conjuntos en los cuales se observa este evento.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción C consideran que dado que a un estudiante
de quinto le gusta el color azul esto hace que sea más probable que el mismo evento en grado
cuarto.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que el hecho de que un estudiante
tenga a inglés como clase favorita hace que este evento sea más probable que otro, desestimando
los conjuntos en los cuales se observa este evento.
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Pregunta: 20
Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Explica las características y las propiedades de secuencias, numéricas o geométricas, y expresiones
numéricas.

Evidencia

Establecer equivalencias a partir de las relaciones, propiedades o dependencia entre magnitudes
y expresiones numéricas.

Componente

Numérico-variacional.

Estándar
asociado

Construyo igualdades y desigualdades numéricas como representación de relaciones entre
distintos datos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar equivalencias entre expresiones numéricas usando la propiedad
distributiva.

Respuesta
correcta

44

I_173141A

C

Justificación
de la respuesta
correcta

Usando la propiedad distributiva:
(2 + 4) × 5 = (2 × 5) + (4 × 5).

Opciones no
válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren una distribución sobre la operación
suma.
Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B asumen que la operación corresponde a
multiplicar todos los números presentados.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que únicamente se requiere
sumar los valores.

Guía de orientación
grado 4.º

M042

G04.M.A

Matemáticas
2021

4.

GR
AD
O

Cuadernillo 2

¡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

Matemáticas - Cuadernillo 2
Saber 4.°
 0LJXHOHVWiDUPDQGRXQURPSHFDEH]DVUHFWDQJXODU\OHIDOWDXELFDUXQDILFKDSDUDWHUPLQDUOR

¢&RQFXiOGHODVVLJXLHQWHVILFKDVFRPSOHWD0LJXHOVXURPSHFDEH]DV"
A.

C.

B.

D.

 2EVHUYDODFRQYHUVDFLyQHQWUH/DXUD\-DYLHU

Tengo 8 dulces

Yo tengo 10 dulces;
te voy a dar 1, para que
tengamos la misma
cantidad

-DYLHUWLHQHUD]yQSRUTXHDKRUDODFDQWLGDGGHGXOFHVTXHWLHQH/DXUDHV¢&XiOHVODFDQWLGDG
GHGXOFHVTXHWLHQH-DYLHU"
A. 
B.

–

C.



D. –

2

Matemáticas - Cuadernillo 2
Saber 4.°
 2EVHUYDODVFDQWLGDGHVTXHVHQHFHVLWDQSDUDDUPDUXQPXxHFRFRQSODVWLOLQD

Cantidades
/DFDEH]DQHFHVLWDEDUUDVGHSODVWLOLQD
(OFXHUSRQHFHVLWDEDUUDVGHSODVWLOLQD

¢&XiQWDVEDUUDVGHSODVWLOLQDVHQHFHVLWDQSDUDDUPDUHOPXxHFR"
A. EDUUDV
B.

EDUUDV

C.

EDUUDV

D. EDUUDV
 6HEDVWLiQ WLHQH  ILFKDV URMDV  ILFKDV YHUGHV \  ILFKDV D]XOHV ¢&XiQWDV ILFKDV WLHQH

6HEDVWLiQHQWRWDO"
A. 
B.



C.



D. 
3

Matemáticas - Cuadernillo 2
Saber 4.°
 (Q XQ FROHJLR VH RUJDQL]y XQ WRUQHR FRQ  HTXLSRV HQ GRV URQGDV /D JUiILFD PXHVWUD ORV

UHVXOWDGRVGHODURQGDGHOWRUQHR
Ronda 1
Total de puntos ganados










(TXLSR

(TXLSR

(TXLSR

(TXLSR

/DWDEODPXHVWUDORVUHVXOWDGRVGHODURQGD
Ronda 2
Equipos

Total de puntos ganados

(TXLSR



(TXLSR




(TXLSR
(TXLSR



¢&XiOHTXLSRJDQyPiVSXQWRVHQODVGRVURQGDV"
A.
B.
C.
D.

(TXLSR
(TXLSR
(TXLSR
(TXLSR

 5RFtRQHFHVLWDFXEULUXQDSDUHGFRQSLH]DVGHSDSHOFRPRODTXHPXHVWUDODILJXUD

Ten en cuenta que todos los
cuadrados de la pared tienen
el mismo tamaño que los
cuadrados del papel.

Papel

Pared

¢&XiQWDVSLH]DVGHSDSHOSXHGHXELFDU5RFtRSDUDFXEULUODSDUHGVLQVREUHSRQHUODV"
A.
B.
C.
D.






4

Matemáticas - Cuadernillo 2
Saber 4.°
 &DGDGRPLQJR0DULDQDOHHFXHQWRVGLVWLQWRVGHODFROHFFLyQGHVXDEXHOR

¢&XiQWRVFXHQWRVOHH0DULDQDHQGRPLQJRV"
A. FXHQWRV
B.

FXHQWRV

C.

FXHQWRV

D. FXHQWRV
 2EVHUYDXQDSDUWHGHOVXHORGHXQDFDVDTXHVHYDDFXEULUFRQEDOGRVDV

Baldosas

6LXQDEDOGRVDFXEUHH[DFWDPHQWHXQURPERGHOVXHOR¢FXiQWDVEDOGRVDVVHUHTXLHUHQSDUDFXEULU
ODWRWDOLGDGGHHVWDSDUWHGHOVXHOR"
A. 
B.



C.



D. 
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Saber 4.°
 -LPHQDREVHUYDLQVHFWRVFDGDGtD\OXHJRORVUHSUHVHQWDHQODJUiILFDTXHVHPXHVWUDDFRQWLQXDFLyQ

5HSUHVHQWD
LQVHFWR

0DUWHV

0LpUFROHV

-XHYHV

9LHUQHV

¢&XiOGtDHOODREVHUYyXQLQVHFWRPiVTXHHOPLpUFROHV"
A. (OPDUWHV
B.

(OPLpUFROHV

C.

(OMXHYHV

D. (OYLHUQHV
 /DWDEODPXHVWUDODFDQWLGDGGHSXQWRVTXHREWXYRFDGDQLxRTXHSDUWLFLSyHQXQFRQFXUVR
Nombre

Puntos obtenidos

6RItD
0DQXHO
6WHIDQ\





¢&XiOGHODVVLJXLHQWHVRSFLRQHVPXHVWUDORVSXQWRVREWHQLGRVHQHOFRQFXUVRSRUFDGDQLxR
RUJDQL]DGRVGHPHQRUDPD\RU"
A. 
B.



C.



D. 
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Matemáticas - Cuadernillo 2
Saber 4.°
 2EVHUYDODVHFXHQFLDGHQ~PHURVHQODVEDQGHUDV









Posición 1
Posición 2 Posición 3

¢4XpQ~PHURVHGHEHXELFDUHQODEDQGHUDGHODSRVLFLyQ"
A.
B.
C.
D.

Posición 4






 8QDQDYHWLHQHERGHJDVGHFDUJDHQODVTXHVHJXDUGDQFDMDVHQWRWDO6LHQFDGDERGHJDVH

JXDUGDODPLVPDFDQWLGDGGHFDMDV¢FXiQWDVFDMDVKD\HQFDGDERGHJD"
A.
B.
C.
D.






 +DFHDxRVODPDPiGH(VWHEDQORPLGLy\PDUFyXQDUD\DHQODSDUHGGHVXFDVD(VWHDxRKL]R

ORPLVPR\VHGLRFXHQWDGHTXH(VWHEDQKDFUHFLGRFHQWtPHWURV2EVHUYD
3DUHG

FP

6LODHVWDWXUDGH(VWHEDQHUDFPKDFHDxRV¢FXiOHVVXHVWDWXUDDKRUD"
A.
B.
C.
D.

FP
FP
FP
FP
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Saber 4.°
 0DWtDV KL]R XQD SLQWXUD VREUH XQD KRMD GH IRUPD WULDQJXODU \ SDUD SRQHUOH XQ PDUFR VHxDOD

SULPHURFRQXQDEROLWDORVYpUWLFHVGHODKRMD¢&XiOGHODVVLJXLHQWHVLPiJHQHVPXHVWUDODIRUPD
GHODKRMDVHxDODQGRORVYpUWLFHV"
A.

B.

C.

D.

 2EVHUYDODVHFXHQFLDGHSXQWRV

6LJXLHQGRHOSDWUyQGHDXPHQWDUFDGDYH]SXQWRV¢FXiOHVODVLJXLHQWHILJXUDGHODVHFXHQFLD"
A.

B.

C.

8

D.
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Saber 4.°
 /LOLDQDYHTXHGXUDQWHHVWDVHPDQDHOFOLPDGHVXEDUULRVHUiHOVLJXLHQWH
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

6LORV~QLFRVUHVXOWDGRVSRVLEOHVSDUDHOFOLPDGHVXEDUULRVRQHVWRV¢FXiOGHORVVLJXLHQWHVFOLPDV
VHUiLPSRVLEOHGXUDQWHHVWDVHPDQD"

B.

A.

D.

C.

 (QHOFROHJLRVHYDDSUR\HFWDUXQDSHOtFXODGHOJpQHURIDYRULWRGHORVHVWXGLDQWHVGHJUDGRTXLQWR

3DUDHVFRJHUODSHOtFXODVHOHSUHJXQWyDORVGRVFXUVRVGHJUDGRTXLQWRSRUVXVSUHIHUHQFLDV
/DWDEODPXHVWUDODFDQWLGDGGHYRWRVSRUJpQHURIDYRULWRGHORVHVWXGLDQWHVGH$
Género favorito
'UDPD
7HUURU
)LFFLyQ
$FFLyQ

Votos





Votos

/DJUiILFDPXHVWUDODFDQWLGDGGHYRWRVSRUJpQHURIDYRULWRGHORVHVWXGLDQWHVGH%











'UDPD

7HUURU

)LFFLyQ

$FFLyQ

Género favorito

7HQLHQGRHQFXHQWDORVUHVXOWDGRVGHODYRWDFLyQHQFDGDFXUVR¢FXiOHVHOJpQHURGHSHOtFXODTXH
VHGHEHSUR\HFWDU"
A. 'UDPD
B.

7HUURU

C.

)LFFLyQ

D. $FFLyQ
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Saber 4.°
 2EVHUYDHOPDSDGHXQH[SORUDGRUFRQODVGLVWDQFLDVHQWUHVXFDPSDPHQWRXQDURFD\XQWHVRUR
PHWURV
PHWURV

Campamento

Roca

Tesoro

¢&XiOHVODGLVWDQFLDHQWUHODURFD\HOWHVRUR"
A. PHWURV
B.

PHWURV

C.

PHWURV

D. PHWURV
 6HKDFHXQDHQFXHVWDDHVWXGLDQWHV/RVUHVXOWDGRVVHPXHVWUDQHQODWDEOD
Estudiante

Curso

Clase favorita

Color favorito

&DUOD

4XLQWR

(VSDxRO

5RMR

6DORPp

4XLQWR

(VSDxRO

$]XO

7RPiV

&XDUWR

(VSDxRO

$]XO

6HUJLR

&XDUWR

,QJOpV

$]XO

6LVHHOLJHVLQPLUDUXQHVWXGLDQWHGHODOLVWD¢FXiOGHODVVLJXLHQWHVDILUPDFLRQHVHVYHUGDGHUD"
A. (VPiVSUREDEOHHVFRJHUXQHVWXGLDQWHGHTXLQWRTXHOHJXVWH(VSDxROTXHXQHVWXGLDQWHGH
FXDUWRTXHOHJXVWH(VSDxRO
B.

(VPiVSUREDEOHHVFRJHUXQHVWXGLDQWHGHFXDUWRTXHOHJXVWHHOURMRTXHXQHVWXGLDQWHGH
TXLQWRTXHOHJXVWHHOURMR

C.

(VPiVSUREDEOHHVFRJHUXQHVWXGLDQWHGHTXLQWRTXHOHJXVWHHOD]XOTXHXQHVWXGLDQWHGH
FXDUWRTXHOHJXVWHHOD]XO

D. (VPiVSUREDEOHHVFRJHUXQHVWXGLDQWHGHTXLQWRTXHOHJXVWH,QJOpVTXHXQHVWXGLDQWHGH
FXDUWRTXHOHJXVWH,QJOpV
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Saber 4.°
 2EVHUYDODH[SUHVLyQ

 × 
¢'HTXpRWUDIRUPDVHSXHGHUHHVFULELUODPLVPDH[SUHVLyQ"
A.
B.
C.
D.

 × 
××
×  ×


FIN
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Ĉ

PHMRUVDEHU
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

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

Sexo

Niña - Mujer

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

B

C

D
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1

A

B

C

D

11 A

B

C

D

2

A

B

C

D

12 A

B

C

D

3

A

B

C

D

13 A

B

C

D

4

A

B

C

D

14 A

B

C

D

5

A

B

C

D

15 A

B

C

D

6

A

B

C

D

16 A

B

C

D

7

A

B

C

D

17 A

B

C

D

8

A

B

C

D

18 A

B

C

D

9

A

B

C

D

19 A

B

C

D

10 A

B

C

D

20 A

B

C

D
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