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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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¿Qué contiene esta guía?
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:
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 25 preguntas que componen el cuadernillo.
El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo.
La parte a la que corresponde la pregunta.
El nivel que se evalúa, de acuerdo con el Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas (MCER).
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

Inglés

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración
de Inglés 11.°?
En el área de inglés se evalúa la competencia para comunicarse efectivamente
en esta lengua a nivel de lectura y uso del lenguaje. A su vez, este instrumento
de valoración está diseñada con base en el Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas (MCER); por consiguiente, esta busca clasificar
a los evaluados en 4 niveles de desempeño: Pre-A1, A1, A2 y B1 para el
grado undécimo. Teniendo en cuenta que en Colombia existe población que
se encuentra por debajo del primer nivel del MCER (A1), se incluyó en los
instrumentos de inglés un nivel inferior a A1, denominado Pre-A1, el cual
corresponde a aquellos desempeños mínimos que involucran el manejo de
estructuras gramaticales y vocabulario básico.
El instrumento de valoración está conformado por cinco partes. Cada parte
evalúa una habilidad específica de la lengua inglesa y, a su vez, evalúa
determinados niveles del MCER. En la tabla 1 se presentan los niveles
evaluados y una descripción general de lo que puede hacer un estudiante
clasificado en cada uno de estos niveles. Los propósitos que evalúa cada
parte del instrumento serán presentados en la siguiente sección.
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Tabla 1. Niveles evaluados en los instrumentos de valoración
de inglés 11.º
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Nivel

Descripción del nivel

Pre-A1

El estudiante promedio clasificado en este nivel probablemente
puede comprender algunas oraciones simples como preguntas
o instrucciones, y utilizar vocabulario básico para nombrar
personas u objetos que le son familiares.

A1

Además de lo descrito en el nivel Pre-A1, el estudiante que se
clasifica en el nivel A1 puede comprender situaciones comunicativas
sencillas y concretas en las que se haga uso de expresiones
básicas para proporcionar información personal, y fórmulas de
saludo, despedida, indicaciones de lugares, entre otros.

A2

Además de lo descrito en los niveles Pre-A1 y A1, el estudiante
que se clasifica en este nivel puede comprender información
específica en textos sencillos cotidianos, además de comunicarse
mediante el uso de expresiones de uso diario para realizar y
responder invitaciones, sugerencias, disculpas, entre otros.

B1

El estudiante promedio clasificado en este nivel supera las preguntas
de mayor complejidad del instrumento. Este estudiante, además
de lo descrito en los niveles Pre-A1, A1 y A2, probablemente
puede comprender textos y discursos sobre temáticas abstractas,
gracias a que posee un amplio vocabulario de lectura. Asimismo,
el estudiante probablemente puede comunicarse en diferentes
contextos generales o académicos de manera espontánea.

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.
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Cuadernillo 2 de 2021

Inglés

¿Qué evalúa la parte 1 de inglés?
La parte 1 tiene cinco preguntas, un ejemplo y ocho opciones de respuesta
de la A a la H. La opción H no se utiliza, pues es la respuesta del ejemplo. Por
tanto, los estudiantes deben relacionar cinco definiciones con un conjunto
de siete palabras disponibles de la A a la G. Es importante tener en cuenta
que no se utilizan dos de las palabras de las opciones. Los niveles del MCER
evaluados en esta parte son Pre-A1 y A1.
Esta parte evalúa el conocimiento léxico de los estudiantes en la lengua
inglesa. Para ello, deben comprender una serie de descripciones con el fin de
relacionarlas con una lista de palabras. La parte 1 de este cuadernillo indaga
por el conocimiento del vocabulario relacionado con salud en inglés.

Estándares asociados
Es importante tener en cuenta que las habilidades que tienen los estudiantes
que se clasifican en los niveles Pre-A1 o A1 se desarrollan a lo largo de
su proceso de aprendizaje, especialmente, en las primeras etapas, y no
únicamente en el grado undécimo. Así, esta parte 1 apunta a evaluar la
comprensión de preguntas sencillas sobre sí mismo, la familia y su entorno,
la descripción de algunas características de sí mismo, de otras personas, y
la generación de preguntas y respuestas sobre las características físicas de
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personas, objetos y lugares familiares, lo cual se suele trabajar en los grados
primero a tercero y la formulación de descripciones sencillas sobre diversos
asuntos cotidianos de su entorno en los grados octavo a noveno.
En relación con los estándares de grado undécimo, los estudiantes deben
utilizar un vocabulario apropiado para expresar sus ideas con claridad sobre
temas del currículo y de su interés. El vocabulario y las descripciones sobre
salud permiten indagar por las habilidades desarrolladas en este grado.
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Las siguientes cinco preguntas pertenecen a la parte 1 de esta área:

Pregunta: 1
Nivel
Respuesta
correcta
Opciones no
válidas

I_0999136
Pregunta:
1

Pre-A1
Opción F, pues las serpientes se caracterizan por ser largas y no tener patas.
Ninguna de las demás opciones describe a un animal largo que no tenga patas.

Pregunta: 2 Pregunta:
I_0999144
2
Nivel

Pre-A1

Respuesta
correcta

Opción C, dado que el perro suele ser calificado con el calificativo de mejor amigo del hombre.

Opciones no
válidas

Ninguno de los animales mencionados en las demás opciones suele ser descrito como el mejor
amigo del hombre.
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Pregunta: 3
Nivel
Respuesta
correcta
Opciones no
válidas

I_0999151
Pregunta:
3

A1
Opción A, pues los murciélagos son animales negros que vuelan por la noche.
Aunque otros animales de la lista podrían ser de color negro, ninguno de ellos puede volar.

Pregunta: 4 Pregunta:
I_0999169
4
Nivel
Respuesta
correcta
Opciones no
válidas
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Pre-A1
Opción B, porque los gatos suelen ser asociados con cazar ratones y pasar buena parte del día
durmiendo.
Aunque las serpientes también atrapan ratones, no se les suele asociar con la idea de permanecer
dormidas. Ninguno de los demás animales se puede relacionar con atrapar ratones o dormir en
exceso.

Pregunta: 5
Nivel
Respuesta
correcta
Opciones no
válidas

Pregunta:
I_0999177
5

Pre-A1
Opción G, porque las arañas tienen ocho patas y comen insectos.
Aunque los murciélagos también comen insectos, no tienen ocho patas. De las demás opciones
ninguna corresponde a un animal de ocho patas que coma insectos.
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¿Qué evalúa la parte 2 de inglés?
La parte 2 tiene tres preguntas, un ejemplo y tres opciones de respuesta, A,
B o C, en cada pregunta, de las cuales se debe seleccionar solo una opción
como correcta. Los niveles del MCER evaluados en esta parte son A1 y A2.
Esta parte evalúa el conocimiento pragmático y sociolingüístico de los
estudiantes en lengua inglesa. En concreto, se debe elegir la intervención más
adecuada que un interlocutor 2 haría frente a lo dicho por un interlocutor 1.
Lo anterior se relaciona con la pertinencia del lenguaje usado en situaciones
comunicativas particulares recreadas en pequeñas conversaciones. Para
esto, los estudiantes deben completar conversaciones cortas, seleccionando
la respuesta correcta entre las tres opciones dadas.
Nota: Esta parte aparece como Parte 3 en la estructura de la prueba de
inglés de Saber 11º.

Estándares asociados
Es importante tener en cuenta que las habilidades que tiene un estudiante
que se clasifica en los niveles A1 o A2 se desarrollan a lo largo de su proceso
de aprendizaje, especialmente, en las primeras etapas, y no únicamente en
el grado undécimo. Así, esta parte 2 apunta a evaluar la identificación de
los participantes de una conversación, lo cual se suele trabajar en los grados
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primero a tercero. Además, el desarrollo de conversaciones simples para
hablar de información personal, gustos, preferencias, el entorno, las rutinas,
entre otras, lo cual se suele trabajar en los grados cuarto a quinto. Asimismo,
la participación en situaciones comunicativas como hacer solicitudes, pedir
favores, agradecer, disculparse, entre otros, lo cual se suele trabajar en
los grados sexto a séptimo. Finalmente, se evalúa la participación en una
conversación cuando el interlocutor da el tiempo para pensar en las respuestas
y el uso de sus conocimientos generales del mundo para participar en una
conversación, de los grados octavo a noveno.
En relación con los estándares de grado undécimo, con respecto a la
participación en conversaciones, los estudiantes deben ser capaces de
realizar las siguientes actividades en sus conversaciones en inglés con el
fin de identificar lo que un interlocutor 2 respondería ante la intervención
de un primer interlocutor: conversar con sus compañeros y profesor sobre
experiencias pasadas y planes futuros, apoyarse en conocimientos generales
del mundo para participar en una conversación y demostrar que reconoce
elementos de la cultura extranjera y los relaciona con su cultura.
En esta parte, las distintas situaciones de las conversaciones requieren que
los estudiantes se tomen el tiempo para escoger la respuesta correcta y poner
en juego su conocimiento sobre el mundo al momento de intervenir en una
conversación.
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Las siguientes tres preguntas pertenecen a la parte 2 de esta área:

Pregunta: 6
Nivel

Pre-A1

Respuesta
correcta

La opción B, puesto que el interlocutor 1 está ofreciendo algo de tomar y en esta opción el
interlocutor 2 está indicando que le parece genial.

Opciones no
válidas

La opción A está pidiendo permiso para quedarse con un objeto y la opción C es una afirmación
sobre algo que no funciona. Ninguna de estas opciones es una respuesta adecuada para un
ofrecimiento.

Pregunta: 7
Nivel

24

Pregunta:
I_0998964
6

Pregunta:
I_1081190
7

A2

Respuesta
correcta

La opción C, puesto que el interlocutor 1 está solicitando una opinión acerca de un sombrero y
en esta opción el interlocutor 2 está manifestando que le parece demasiado grande.

Opciones no
válidas

La opción A es una instrucción u orden que le indica a alguien que no debe venir y la opción B
es una respuesta que suele utilizarse para indicar estado de ánimo. Ninguna de estas opciones es
una opinión como la solicitada en el enunciado.
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Pregunta: 8
Nivel

I_1081203
Pregunta:
8

A1

Respuesta
correcta

La opción B, pues el interlocutor 1 está expresando una advertencia o solicitud a alguien de no llegar
tarde, y en esta opción el interlocutor 2 está tratando de calmarle, indicándole que no se preocupe.

Opciones no
válidas

La opción A incluye una expresión que se utiliza para indicar que algo no se ha hecho o culminado
todavía y la opción C es una expresión de acuerdo que no coincide con la intención del interlocutor
del enunciado, pues este no está manifestando una opinión.
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¿Qué evalúa la parte 3 de inglés?
La parte 3 tiene seis preguntas, un ejemplo y tres opciones de respuesta, A,
B, C, de las cuales los estudiantes deben seleccionar solo una opción como
correcta. Los niveles del MCER evaluados en esta parte son A2 y B1.
En esta parte, los estudiantes deben realizar un ejercicio de comprensión de
lectura literal de un texto. Este ejercicio consiste en encontrar la sección del
texto al que hace referencia cada pregunta y, posteriormente, encontrar la
información específica que le permita responder apropiadamente cada una
de estas. Esta información, por lo general, está parafraseada. Los estudiantes
encontrarán información de las tres opciones de cada pregunta en el texto;
sin embargo, deben hacer una lectura cuidadosa sobre lo que indaga cada
pregunta para poder escoger la opción que la conteste correctamente.
Nota: Esta parte aparece como Parte 5 en la estructura de la prueba de
inglés de Saber 11º.

Estándares asociados
Es importante tener en cuenta que las habilidades que tiene un estudiante
que se clasifica en los niveles A2 o B1 se desarrollan a lo largo de su proceso
de aprendizaje, especialmente en las primeras etapas, y no únicamente en
el grado undécimo. Así, esta parte 3 apunta a evaluar que los estudiantes
demuestren conocimiento de las estructuras básicas del inglés y que sigan la
estructura de una historia sencilla, lo cual se suele trabajar en los grados
primero a tercero. Asimismo, la identificación de nombres de personajes
y eventos principales de un cuento apoyado en cualquier tipo de material
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visual, la ubicación en un texto corto de los lugares y momentos en los que
suceden las acciones, el reconocimiento de aspectos como el qué, quién,
cuándo y dónde en un texto narrativo corto, la lectura y la comprensión
de textos auténticos y sencillos sobre acontecimientos concretos asociados
a tradiciones culturales que conoce, la relación entre frases y oraciones
usando conectores que expresan secuencia y adición, y el uso adecuado de
estructuras y patrones gramaticales de uso frecuente, de los grados cuarto a quinto.
Adicionalmente, se evalúa la comprensión de textos literarios, académicos
y de interés general, escritos con un lenguaje sencillo, la identificación del
tema general y los detalles relevantes en conversaciones o exposiciones,
la comprensión de la idea general en una descripción o narración, la
identificación de información general y específica de un texto corto, y la
identificación de la acción, los personajes y el entorno de los textos de los
grados sexto a séptimo. Finalmente, se evalúa el reconocimiento de los
elementos de enlace de un texto oral (o escrito) para identificar su secuencia,
la comprensión de relaciones de adición, contraste, orden temporal y espacial
y causa-efecto entre enunciados sencillos y la habilidad de diferenciar la
estructura organizativa de textos descriptivos, narrativos y argumentativos, de
los grados octavo a noveno.
En relación con los estándares de grado undécimo, los estudiantes deben
analizar textos descriptivos, narrativos y argumentativos, con el fin de
comprender ideas principales y específicas y hacer inferencias a partir de la
información en un texto. En esta parte, los estudiantes deben demostrar que
comprenden las relaciones entre distintas partes del texto, la secuencia de
los eventos mencionados, los personajes y sus acciones, e información local
o detallada sobre los eventos narrados, con el fin de darle sentido global y
local apropiado a la lectura.
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Las siguientes seis preguntas pertenecen a la parte 3 de esta área:

Pregunta: 9
Nivel

I_0999384
Pregunta:
9

B1

Respuesta
correcta

El enunciado pregunta por el agente que pone al mundo en peligro. La opción A responde
adecuadamente esta pregunta, pues al igual que el texto, menciona el exceso de CO2 que al ser
enviado por los carros a la atmósfera se convierte en un elemento peligroso para el mundo.

Opciones no
válidas

Las opciones B y C mencionan mucho aire limpio y algunas plantas. Ninguno de estos dos
elementos es mencionado como causante de problemas para el planeta tierra.

Pregunta: 10 Pregunta:
I_0999392
10
Nivel

28

A2

Respuesta
correcta

La pregunta solicita la cantidad de personas que utilizan carros eléctricos en el Reino Unido, la
opción correcta es la C, que menciona pocas personas, lo cual coincide con el texto cuando éste
dice que no muchas personas utilizan este tipo de automóviles.

Opciones no
válidas

La opción A dice ninguna persona, y la opción B menciona muchas personas. Ninguna de estas
opciones coincide con la noción de no muchas personas mencionada por el texto.
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Pregunta: 11 Pregunta:
I_0999418
11
Nivel

A2

Respuesta
correcta

En el enunciado se pregunta por cuál es el grupo de personas que considera útil el plan que
implica mucho trabajo para que los carros eléctricos sean una buena opción para la gente. La
respuesta es la opción B, pues a lo largo del párrafo queda claro que los únicos que consideran
esto una buena idea son el gobierno.

Opciones no
válidas

La opción A menciona a los fabricantes de carros de los que no se habla explícitamente en
el texto, solo se hace referencia a la idea de producir los carros y la opción C menciona a
los grupos pro-naturaleza (a favor de la naturaleza o de su cuidado) que explícitamente se
manifiestan en contra del plan. Por esta razón, ninguna de estas opciones responde la pregunta.

Pregunta: 12 Pregunta:
I_0999426
12
Nivel

B1

Respuesta
correcta

Para completar el enunciado de la pregunta se debe indicar qué acción ha tomado el gobierno
para fabricar carros eléctricos. La opción correcta es la A, ha gastado mucho dinero, puesto que
al inicio del tercer párrafo se menciona que el gobierno ha gastado billones de libras en estudios
para fabricar carros eléctricos y sus partes.

Opciones no
válidas

La opción B dice traer partes de carro, lo que no es cierto porque el gobierno pretende fabricarlas
según lo que dice el texto. La opción C dice abrir compañías, cuando el texto realmente sugiere
que las compañías ya existen y lo que el gobierno va a hacer es ayudarles a fabricar más carros
eléctricos.
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Pregunta: 13 Pregunta:
I_0999434
13
Nivel

A2

Respuesta
correcta

El enunciado de la pregunta debe completarse con el estimado de tiempo en que los británicos
tendrían carros eléctricos. La opción correcta es la C, que menciona cinco años, cifra mencionada
en el segundo párrafo como el tiempo mínimo para realizar este plan.

Opciones no
válidas

La opción B menciona tres años que en el texto se relaciona con las personas pro-naturaleza y el
tiempo que llevan advirtiendo que el plan es inútil. La opción A, por su parte habla de dos años
lo que en el texto hace referencia al tiempo en el cual el gobierno ha gastado mucho dinero. Por
consiguiente, ninguna de estas dos opciones es posible.

Pregunta: 14 Pregunta:
I_0999442
14
Nivel

30

B1

Respuesta
correcta

El enunciado pregunta por los carros que principalmente usará la gente en el futuro. La respuesta
correcta es A, carros eléctricos, puesto que al final del texto se menciona la intención de tener cada
vez menos carros que funcionen con gasolina y que haya menos carros híbridos.

Opciones no
válidas

La opción B menciona carros híbridos y la opción C menciona carros a gasolina y en el texto se
aclara que la idea es tener cada vez menos carros a gasolina e híbridos y producir más carros
eléctricos. Por ello estas dos opciones no son adecuadas para responder la pregunta.
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¿Qué evalúa la parte 4 de inglés?
La parte 4 tiene cinco preguntas y cuatro opciones de respuesta, A, B, C,
D, de las cuales los estudiantes deben seleccionar solo una opción como
correcta. El nivel del MCER evaluado en esta parte es B1.
En esta parte, los estudiantes deben realizar un ejercicio de comprensión de
lectura inferencial de un texto. Este ejercicio consiste en comprender la idea
global del texto e información sobre detalles que se mencionan en este. De
esta manera, la parte 4 indaga por aspectos globales como la intención del
autor, la idea general del texto, las intenciones con las que el autor introduce
ciertas partes del texto, la identificación de opiniones y posturas respecto a
determinada temática y de posibles contra argumentos que el autor plantee,
aquello que el lector del texto puede inferir a través de determinada sección,
entre otros.
Nota: Esta parte aparece como Parte 6 en la estructura de la prueba de
inglés de Saber 11º.

Estándares asociados
Es importante tener en cuenta que las habilidades que tiene un estudiante
que se clasifica en el nivel B1 se desarrollan a lo largo de su proceso de
aprendizaje, especialmente en las primeras etapas, y no únicamente en el
grado undécimo. Así, esta parte 4 apunta a evaluar que los estudiantes
demuestren conocimiento de las estructuras básicas del inglés y que sigan
la estructura de una historia sencilla, lo cual se suele trabajar en los grados
primero a tercero. Asimismo, la identificación de nombres de personajes
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y eventos principales de un cuento apoyado en cualquier tipo de material
visual, la ubicación en un texto corto de los lugares y momentos en los que
suceden las acciones, el reconocimiento de aspectos como el qué, quién,
cuándo y dónde en un texto narrativo corto, la lectura y la comprensión
de textos auténticos y sencillos sobre acontecimientos concretos asociados
a tradiciones culturales que conoce, la relación entre frases y oraciones
usando conectores que expresan secuencia y adición, y el uso adecuado de
estructuras y patrones gramaticales de uso frecuente, de los grados cuarto a
quinto.
Adicionalmente, se evalúa la comprensión de textos literarios, académicos
y de interés general, escritos con un lenguaje sencillo, la identificación del
tema general y los detalles relevantes en conversaciones o exposiciones,
la comprensión de la idea general en una descripción o narración, la
comprensión de relaciones establecidas por palabras de adición, contraste
o de orden temporal, y la identificación de la acción, los personajes y el
entorno de los textos de los grados sexto a séptimo. Finalmente, se evalúa el
reconocimiento de los elementos de enlace de un texto oral (o escrito) para
identificar su secuencia, el reconocimiento del propósito de una descripción
en textos narrativos de mediana extensión, la identificación de puntos a
favor y en contra en un texto argumentativo sobre temas con los que se
está familiarizado, la comprensión de relaciones de adición, contraste, orden
temporal y espacial y causa-efecto entre enunciados sencillos y la habilidad
de diferenciar la estructura organizativa de textos descriptivos, narrativos y
argumentativos, de los grados octavo a noveno.
En relación con los estándares de grado undécimo, los estudiantes deben
identificar palabras clave dentro del texto que permiten comprender su sentido
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global, identificar el punto de vista del autor, analizar textos descriptivos,
narrativos y argumentativos, con el fin de comprender ideas principales y
específicas y hacer inferencias a partir de la información en un texto. En
esta parte, los estudiantes deben demostrar que comprenden las relaciones
entre distintas partes del texto, la secuencia de los eventos mencionados, los
personajes y sus acciones, e información local o detallada sobre los eventos
narrados, con el fin de darle sentido global y local apropiado a la lectura.
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Las siguientes cinco preguntas pertenecen a la parte 4 de esta área:

Pregunta: 15 Pregunta:
I_1081425
15
Nivel

34

B1

Respuesta
correcta

El enunciado indaga por la intención del autor en el texto. La respuesta correcta es la D, puesto
que en el primer párrafo se menciona que es una buena idea sonreír más para sentirse mejor y
que se procederá a explicar distintas razones por las cuales se debería sonreír más a menudo.
Consecuentemente, a lo largo del texto se mencionan beneficios relacionados con la salud física
y mental de quien sonríe, así como efectos positivos en diversos contextos sociales. También se
menciona que sonreír es un acto sencillo, todo esto con la intención de motivar al lector a sonreír
más frecuentemente.

Opciones no
válidas

La opción A menciona convencer a la gente de que sonreírles a otros es un acto de decencia o
algo decente, lo que no es mencionado directamente en el texto; se mencionan efectos positivos
en contextos sociales, como ser percibido como alguien feliz y atractivo al sonreír, pero no se
habla de decencia como tal. La opción B sugiere que la intención del autor es la de describir las
consecuencias de no sonreír, afirmación que no corresponda con el tono o la intención del texto,
que de hecho se concentra en describir efectos positivos y no consecuencias negativas. La opción
C indica que la intención del autor es discutir los efectos de sonreír en situaciones difíciles, pero el
texto no se refiere específicamente a situaciones difíciles, sino que hace énfasis en la sonrisa y su
efecto positivo en situaciones comunes del día a día.
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Pregunta: 16 Pregunta:
I_1081431
16
Nivel

B1

Respuesta
correcta

El enunciado pregunta por lo que podemos averiguar acerca de sonreír en el segundo párrafo
del texto. La respuesta correcta es la A, puesto que a lo largo del párrafo se hace énfasis en cómo
sonreír afecta positivamente la apariencia, como por ejemplo verse más joven, y parecer más
saludable y atractivo.

Opciones no
válidas

La opción B, sugiere que sonreír hace que se muestre un interés en las personas, pero la relación
con otros no es directamente mencionada en este párrafo, sino la apariencia propia. La opción C
dice que sonreír hace que una persona sea más popular, lo que no es mencionado en el texto;
el párrafo hace énfasis en que, al sonreír, se luce más atractivo, pero esto no necesariamente
sugiere que se vuelva más popular. La opción D indica que sonreír ayuda a transmitir felicidad
a los otros, sentimiento que no es mencionado ni sugerido en el segundo párrafo sino en el
tercero.
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Pregunta: 17 Pregunta:
I_1081445
17
Nivel

36

B1

Respuesta
correcta

El enunciado pregunta por lo que sonreír puede causar en la gente, de acuerdo con el tercer
párrafo del texto. La respuesta correcta es la D, ayudar a la gente a sentirse feliz rápidamente,
puesto que en el texto se menciona que sonreír con frecuencia tiene beneficios psicológicos como
hacer que una persona se sienta feliz casi de inmediato o bien que notar la sonrisa de alguien
nos ayuda a sentirnos mejor. Se sugiere incluso que una buena manera de hacer que alguien esté
alegre es ayudarle a sonreír. Todas estas ideas están conectadas con la noción de ayudar a que
otro se sienta feliz rápidamente.

Opciones no
válidas

La opción A dice que sonreír nos hace reaccionar rápidamente ante situaciones divertidas; en el
párrafo no se habla de situaciones de este tipo ni de la reacción ante estas. La opción B sugiere
que al sonreír uno descubre que la otra persona necesita sentirse bien y la opción C sugiere que
una persona quiere ayudar a alguien cuando le ve sonreír; el texto sugiere que la sonrisa ayuda
a sentirse mejor, más no que uno recibe ayuda si sonríe o que la gente perciba una necesidad de
sentirse mejor, por eso ninguna de estas opciones está realmente relacionada con el texto.
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Pregunta: 18 Pregunta:
I_1081452
18
Nivel

B1

Respuesta
correcta

El enunciado pregunta sobre lo que sonreír puede hacer o lograr en una situación social. La
respuesta correcta es la C, demostrar que uno está feliz y hacer que otros también sonrían, puesto
que en el texto se insiste en que, al sonreír, se puede lucir más atractivo y lleno de confianza y que
en general esta sensación se transmite, generando que otros también sean felices.

Opciones no
válidas

La opción A indica que sonreír le dice a los demás que uno necesita su atención para sentir
confianza, lo cual es contrario a lo que sugiere el texto, donde realmente se dice que la sonrisa
lo hace ver más atractivo y confiado, no más vulnerable como sugeriría esta opción. La opción B
sugiere que sonreír facilita que las personas hagan lo que uno quiere, lo que no es sugerido en el
texto; lo que se afirma es que sonreír ayuda a captar la atención de la gente, no necesariamente
que estas personas le hagan caso a alguien que sonríe. La opción D acertadamente menciona que
sonreír hace que uno se vea más atractivo, pero sugiere erróneamente, al igual que la opción A,
que la persona puede sentirse vulnerable al sugerir que se busca llamar la atención de la gente y
querer ser aceptado por otros; al contrario, el texto sugiere que se logra llamar la atención.
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Pregunta: 19 Pregunta:
I_1081462
19
Nivel

38

B1

Respuesta
correcta

El enunciado de la pregunta solicita que se escoja la mejor pieza publicitaria para un artículo
que el autor podría escribir acerca de sonreír. La opción acertada es la B, puesto que menciona
los efectos más importantes de sonreír frecuentemente que incluyen ser más feliz, más saludable
y más atractivo.

Opciones no
válidas

La opción A habla de verse más viejo o más maduro, ideas que no son mencionadas en el texto.
Lo único acertado de esta opción es lo referido al control que se puede tener sobre el estado
mental, que es mencionado parcialmente en el texto. La opción C habla de ser más natural y de
que sonreír mejora los dientes; de hecho, el texto no menciona la “naturalidad” y no dice que
sonreír mejore los dientes, sino que sonreír con dientes sanos tiene mejores efectos. La opción
D habla de verse más profesional, idea que nunca es mencionada en el texto. Lo único de esta
opción que se menciona en el texto tiene que ver con la importancia de la sonrisa en tu cuerpo.
Por consiguiente, estas opciones no son correctas dado que lo incluido en estas no es posible de
inferirse completamente del texto.
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¿Qué evalúa la parte 5 de inglés?
La parte 5 tiene seis preguntas, un ejemplo y cuatro opciones de respuesta,
A, B, C, D, en cada pregunta, de las cuales los estudiantes deben seleccionar
solo una opción como correcta. El nivel del MCER evaluado en esta parte es
B1.
En esta parte se evalúa el conocimiento léxico y gramatical que tienen los
estudiantes en la lengua inglesa. Puntualmente, se trata de elegir las palabras
adecuadas para completar un texto, de acuerdo con su significado o con la
función gramatical que cada una de estas cumple. Para ello, los estudiantes
deben leer y prestar atención a una serie de espacios, puesto que, para cada
uno de ellos, deben seleccionar la palabra correcta que los complete.
Aunque algunas de las preguntas de esta parte indagan por estructuras
gramaticales, el enfoque de esta parte está en el conocimiento léxico que los
estudiantes tienen de la lengua inglesa a nivel B1; por esta razón, las cuatro
opciones de una pregunta pueden resultar ser sinónimas, pero solo una de
estas se adecúa al contexto que se esté desarrollando en el texto, es decir,
solo una es pertinente para cada oración con espacio en blanco.
Nota: Esta parte aparece como Parte 7 en la estructura de la prueba de
inglés de Saber 11º.

Estándares asociados
Es importante tener en cuenta que las habilidades que tiene un estudiante que
se clasifica en el nivel B1 se desarrollan a lo largo de su proceso de aprendizaje,
especialmente en las primeras etapas, y no únicamente en el grado undécimo.
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Así, esta parte apunta a evaluar que los estudiantes demuestren conocimiento
de las estructuras básicas del inglés y que identifiquen palabras relacionadas
entre sí sobre temas que le son familiares, lo cual se suele trabajar en los
grados primero a tercero. Asimismo, la lectura y la comprensión de textos
auténticos y sencillos sobre acontecimientos concretos asociados a tradiciones
culturales que conocen, la relación entre frases y oraciones usando conectores
que expresan secuencia y adición, y el uso adecuado de estructuras y patrones
gramaticales de uso frecuente de los grados cuarto a quinto. Además, la
comprensión de textos literarios, académicos y de interés general escritos
con un lenguaje sencillo, la identificación y diferenciación del significado
adecuado de las palabras en el diccionario según el contexto, de los grados
sexto a séptimo. Finalmente, el reconocimiento de los elementos de enlace
de un texto oral (o escrito) para identificar su secuencia, la comprensión de
relaciones de adición, contraste, orden temporal y espacial y causa-efecto
entre enunciados sencillos, y editar un escrito teniendo en cuenta reglas de
ortografía, adecuación de vocabulario y estructuras gramaticales, lo cual se
trabaja en grados octavo a noveno.
En relación con los estándares de grado undécimo, los estudiantes deben
ser capaces de realizar las siguientes actividades en sus textos escritos en
inglés con el fin de identificar el vocabulario y las estructuras gramaticales
apropiadas para completar un texto de esta parte: utilizar variedad de
estrategias de comprensión de lectura adecuadas al propósito y al tipo de
texto, y comprender variedad de textos informativos provenientes de diferentes
fuentes y estructurar los textos teniendo en cuenta la puntuación, ortografía,
la sintaxis, la coherencia y la cohesión. En esta parte, los estudiantes deben
demostrar que comprenden las relaciones entre distintas partes del texto, a
nivel micro, con el fin de escoger las palabras adecuadas que lo componen
y darle un sentido global apropiado, además de asegurarse de que está
escrito correctamente, en términos sintácticos.
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Las siguientes seis preguntas pertenecen a la parte 5 de esta área:

Pregunta: 20 Pregunta:
I_1080970
20
Nivel

B1

Respuesta
correcta

La opción D, puesto que completa acertadamente el verbo take place que significa llevar a cabo
o suceder. Para resolver esta pregunta los estudiantes deben conocer algunos Phrasal Verbs con el
verbo take y sus usos.

Opciones no
válidas

Las otras opciones combinadas con take no forman verbos que signifiquen suceder o llevar a cabo.
La opción A, take part, significa participar; la opción B, take position, significa tomar partido, y la
opción C, take time, significa demorarse o durar.

Pregunta: 21 Pregunta:
I_1080994
21
Nivel

B1

Respuesta
correcta

La opción C, puesto que el verbo do es el auxiliar correcto que puede utilizarse para reemplazar
el verbo creates y evitar repetición, dado que esta frase está en presente simple. Esta opción
permite expresar que la copa mundo genera tanto interés internacional como los juegos olímpicos
lo hacen. Para responder esta pregunta los estudiantes deben conocer los diversos usos de los
verbos auxiliares en inglés.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D no pueden reemplazar al verbo creates adecuadamente, dado que se
refieren a usos distintos al presente simple.
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Pregunta: 22 Pregunta:
I_1081012
22
Nivel

B1

Respuesta
correcta

La opción A, puesto que el texto está mencionando que el mismo equipo rara vez gana la copa
mundo dos años seguidos y está opción tiene el verbo correcto, que se refiere a ganar un premio.
Para responder esta pregunta los estudiantes deben reconocer y diferenciar vocabulario con
campos semánticos semejantes, en este caso verbos en presente simple y sus usos.

Opciones no
válidas

La opción B y C se refieren también a la acción de ganar algo, pero la opción B, gains, se utiliza
cuando lo ganado es un objetivo personal, no una competencia; la opción C, por su parte, se utiliza
cuando lo que se está ganando o consiguiendo es dinero o un salario. La opción D, gets, por su
parte, puede utilizarse como sinónimo de wins, pero para poder ser válido en este contexto, debería
tener un complemento directo (the cup) que no aparece.

Pregunta: 23 Pregunta:
I_1081026
23
Nivel

42

B1

Respuesta
correcta

La opción C, puesto que esta tiene el pronombre relativo correcto que se utiliza para referirse a
sujetos inanimados: which. Para responder esta pregunta los estudiantes deben conocer los usos
de los pronombres relativos en inglés.

Opciones no
válidas

Las opciones A, B y D son pronombres relativos que se utilizan para referirse o reemplazar sujetos
distintos a los inanimados. La opción A, when, se utiliza para tiempo, la opción B, where, se utiliza
para lugares y la opción D, who, se utiliza para personas.

Guía de orientación
grado 11.º

Pregunta: 24 Pregunta:
I_1081038
24
Nivel

B1

Respuesta
correcta

La opción B, pues este es el adjetivo que se utiliza para calificar a los sentimientos como fuertes o
intensos. Para responder esta pregunta los estudiantes deben reconocer y diferenciar vocabulario
con campos semánticos semejantes, en este caso adjetivos.

Opciones no
válidas

Las opciones A, gruesos y C, grandes, no son adecuados para la idea de sentimientos fuertes o
intensos. Por otro lado, la opción D, aunque es gramatical y semánticamente posible, no lo es
pragmáticamente, pues el texto pretende subrayar la intensidad de los sentimientos de pertenencia
nacional, no si son activos o presentes.

Pregunta: 25 Pregunta:
I_1081046
25
Nivel

B1

Respuesta
correcta

La opción B, puesto que el verbo means (significar), directamente se refiere a la noción de que un
acto particular se llene de significado o valor especial, en este caso, el fútbol para los fanáticos.
Para responder esta pregunta los estudiantes deben reconocer y diferenciar vocabulario con
campos semánticos semejantes, en este caso verbos.

Opciones no
válidas

La opción A, mostrar o demostrar, no se refiere directamente a la noción de contener valor
emocional especial, puesto que se suele utilizar para referirse a situaciones objetivas; además, en
este caso el fútbol no está mostrando nada, según el texto. Las opciones C, hacer, y D, anunciar,
no están directamente relacionados con agregar o dotar de valor especial a un acto particular.
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¡Hola!
Queremos agradecer tu participación. Antes
de empezar a responder, es importante que
tengas en cuenta lo siguiente:
t Lee cada pregunta cuidadosamente
y elige UNA opción.
t En este cuadernillo encuentras las
preguntas y la Hoja de respuestas.
t Si no entiendes algo o si tienes alguna
inquietud sobre cómo llenar la Hoja de
respuestas, pídele ayuda a tu docente.
t Por favor, responde TODAS las preguntas.
t Recuerda que tienes una (1) hora para
responder este cuadernillo.
Tiempo de aplicación:
1 hora

N.° de preguntas:
25
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PARTE 1
RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 5 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO
Lea las descripciones de la columna de la izquierda (1 - 5). ¿Cuál palabra de la columna de la derecha (A - G)
concuerda con cada descripción?
La opción H se usa para el ejemplo. Sobran dos palabras más.
En las preguntas 1 - 5, marque la letra correcta A - G en su hoja de respuestas.

Animals
Ejemplo:
0.

It is a very big animal and lives in the sea.

Respuesta:

1.

2.

3.

4.

5.

It can be long and does not have feet.

0.

A

B

C

D

E

F

A.

bat

B.

cat

C.

dog

D.

hippo

E.

horse

F.

snake

G.

spider

H.

whale

It's usually called a man’s best friend.

This animal is black and flies at night.

It enjoys catching mice when it is not sleeping.

This small animal has eight legs and eats insects.

2

G

H
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PARTE 2
RESPONDA LAS PREGUNTAS 6 A 8 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO
Complete las cinco conversaciones
En las preguntas 6 - 8, marque A, B o C en su hoja de respuestas.
Ejemplo:

A. Mine too!
This is her favorite
video game.

B. What now?
C. Best wishes.

Respuesta:

0.

6.

Would you like something to drink?

A.
B.
C.

Can I keep it?
That'd be great.
It doesn’t work!

7.

What do you think of my hat?

A.
B.
C.

Don't come.
Very well.
It's too big.

8.

Please don’t be late!

A.
B.
C.

Oh, not yet.
Don't worry.
I suppose so.

3

A

B

C
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PARTE 3
RESPONDA LAS PREGUNTAS 9 A 14 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
Lea el texto y responda las preguntas.
En las preguntas 9 - 14, marque A, B o C en su hoja de respuestas.

Tomorrow’s cars
CO2, a gas that is part of the atmosphere, is important for many elements of nature like plants, as
it helps them make their own food. We produce CO2 when we use petrol cars. This is now dangerous
for our world because these cars have sent a lot of CO2 into the air.
Using electric cars instead of petrol cars is an excellent way to stop problems like changes in the
weather. In the United Kingdom not many cars are electric; so the government, those in charge of
the country, believes there is a lot to do to make electric cars a good option and have a better world
to live in, but it will take at least five years to do so. The government also believes that it will help
the UK become the first country in the world to make cars that produce much less CO2. However,
during the last three years, some pro-nature groups that work to make the world better have said
that this plan will not work and that it is too late to stop petrol cars from producing CO2.
In the past two years, the British government has spent billions of pounds studying how to make
electric cars and produce their parts, and how to make the British use them. Now it is ready to help
companies make more electric cars and fewer petrol ones, along with fewer hybrid cars that work
with both petrol and electricity.
Ejemplo:
0.

A.
B.
C.

What do plants need to make their food?

an important gas
other plants
all parts of nature

Respuesta:

0.

A

B

A.
B.
C.

too much CO2 gas
a lot of clean air
some plants

10. How many people use electric cars in the UK?

A.
B.
C.

no people
many people
few people

11. Who thinks the plan is useful?

A.
B.
C.

car makers
the government
pro-nature groups

12. To make electric cars, the British government has

A.
B.
C.

spent much money.
brought car parts.
opened new companies.

13. More British people will have electric cars

A.
B.
C.

in two years.
in three years.
in five years.

14. In the future, people will mainly use

A.
B.
C.

electricity cars.
hybrid cars.
petrol cars.

9.

What puts the world in danger?

4

C
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PARTE 4
RESPONDA LAS PREGUNTAS 15 A 19 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
Lea el texto y responda las preguntas.
En las preguntas 15 - 19, marque A, B, C o D en su hoja de respuestas.

Smiling Often
Smiling often has many benefits. People who smile regularly can experience an
increase in their health and state of mind. Unfortunately, many people don’t smile
enough. It’s a good idea to smile more often in order to feel better. Here are some
reasons to smile more often.
Smiling brings health benefits. It increases natural substances in the body which
improve your state of mind. Besides, smiling helps your facial structure give you a more
youthful look; combined with healthy teeth, smiling can make you seem healthier and more attractive. Smiling also
has positive effects on the immune and cardiovascular systems.
There are psychological benefits to smiling frequently, too. It makes you happy almost immediately. Sometimes
when we can’t smile, we find that anyone’s smile helps us feel better. Smiling can also reduce stress levels since
the body reacts quickly to it. A great way to make someone cheerful is to help them smile.
Smiling more often can also make you look more attractive and confident. In general, people like to show
happiness and be near those who are happy. Smiling in the presence of others shows you are a happy person, and
you can transmit the feeling to them. People are naturally attracted to smiling; therefore, smiling frequently can
help you get the attention you want from others.
If you don’t smile much, find ways to smile more often; try to make others smile more often too. Smiling is a fast way
to feel happy. Feeling happy and making others feel happy is very positive and will bring many benefits. Although it
seems difficult, it is in fact very easy; all it takes is moving some muscles and you will be happy almost immediately.

15. What is the author doing in the text?
A.
convincing people that smiling at others is polite
B.
describing the consequences of not smiling
C.
discussing the effects of smiling in difficult situations
D.
encouraging people to smile more frequently
16. What can the reader find out about smiling in paragraph 2?
A.
how smiling helps people appear better
B.
how smiling shows people you are interested in them
C.
how smiling makes people be popular
D.
how smiling lets people transmit happiness to others
17.

According to paragraph 3, what can smiling cause in people?
A.
B.
C.
D.

It
It
It
It

makes them react to funny situations frequently.
helps them know when they need to feel good.
makes them want to help others to feel happy.
helps them feel happy very quickly.

18. What does smiling do in a social situation?
A.
It tells others you need their attention to feel confident.
B.
It makes others do what you want and show happiness.
C.
It shows you are happy and makes others smile, too.
D.
It makes you look attractive and want people’s acceptance.
19.

Which is the best advertisement for the author’s ideas about smiling?
A.

C.

B.

Want to look older and more mature?
Smile. It will control your stress
levels, your state of mind and your
popularity.

D.

Want to be natural?
Smile often.
It helps you improve your teeth, your
mind, and your figure quickly.

5

Want to be happy fast and easily?
Smile more frequently. It will make
you healthier, happier,
and more attractive.
Want to look professional?
Smile more.
It is important for your body, your
mind, and your personal life.
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PARTE 5
RESPONDA LAS PREGUNTAS 20 A 25 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
Lea el texto y seleccione la palabra correcta para cada espacio.
En las preguntas 20 - 25, marque A, B, C o D en su hoja de respuestas.

One of the most famous (0)_____ in sports is
the FIFA World Cup. It takes (20)_____ every
four years in a different location, much like
the Olympics. Indeed, there is some research
that demonstrates that the World Cup
creates as much international interest as the
Olympic games (21)_____. Teams from around the world compete for
a month. The same country rarely (22)_____ two years in a row.
The competition, (23)_____ has been interrupted only by World War II, makes soccer
players feel proud of their nation because it has created (24)________ feelings of
national belonging. Even some wars between countries have been stopped until the
teams knew whether or not they had qualified. For fans, soccer (25)________ far more
than a simple sport. It is a way to prove their country’s importance in this sport. The
popularity of soccer hasn’t decreased over the decades and it is still the king of sports.

Ejemplo:
0.

A.

events

B.

actions

C.

games
Respuesta:

D.

festivals

0. A

B

C

20.

A.

part

B.

position

C.

time

D.

place

21.

A.

may

B.

are

C.

do

D.

will

22.

A.

wins

B.

gains

C.

earns

D.

gets

23.

A.

when

B.

where

C.

which

D.

who

24.

A.

thick

B.

strong

C.

large

D.

active

25.

A.

shows

B.

means

C.

does

D.

announces

6
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Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente
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MARCA ASÍ
A

B

C

D
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1 A B C D E F G

10 A B C

19 A B C D

2 A B C D E F G

11 A B C

20 A B C D

3 A B C D E F G

12 A B C

21 A B C D

4 A B C D E F G

13 A B C

22 A B C D

5 A B C D E F G

14 A B C

23 A B C D

6 A B C

15 A B C D

24 A B C D

7 A B C

16 A B C D

25 A B C D

8 A B C

17 A B C D

9 A B C

18 A B C D
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