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Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura
Saber 9.°
Criterios para la codificación
Dentro del esquema que determina cada una de las preguntas, los docentes encontrarán varias nociones primordiales,
que se explican a continuación:
El Icfes adopta la siguiente definición para la noción de competencia: “conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes,
comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para
facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos relativamente
nuevos y retadores” (MEN, 2006, p. 49).
Desde el año 2009, el Icfes ha incorporado en todos sus exámenes el modelo de diseño centrado en evidencias,
según el cual las especificaciones de una prueba se estructuran en tres niveles jerárquicos: afirmaciones, evidencias
y tareas (Icfes 2018, pp. 6-14).
Las afirmaciones son enunciados que se pueden aseverar a propósito de un estudiante que ha resuelto
satisfactoriamente un determinado conjunto de tareas. Cada una de las afirmaciones corresponde directamente
a cierta competencia o conjunto de ellas.
Las evidencias son los enunciados que describen habilidades específicas que constituyen un conjunto de
criterios suficientes para respaldar determinada afirmación. A cada afirmación corresponden, entonces, varias
evidencias.
Las tareas son enunciados que describen de manera específica y puntual qué debe pedírsele a un estudiante
a través de una pregunta de la prueba. A cada evidencia le corresponden varias tareas, y cada pregunta está
asociada con una única tarea1.
Ahora bien, las rúbricas para las preguntas abiertas de respuesta corta, en la prueba de Competencias comunicativas:
Lectura, tienen la siguiente estructura:
Rúbrica Holística
para evaluar la competencia Comunicativa en lenguaje: Lectura
Niveles

Descripción

Respuesta esperada

Demuestra una comprensión completa del problema. Todos los requisitos de la tarea
están incluidos.

Respuesta parcial
a lo esperado

Demuestra comprensión parcial del problema. Se incluyen la mayoría de los requisitos de
la tarea. Demuestra comprensión del problema, pero faltan algunos requisitos de la tarea.

Respuesta que no
alcanza el objetivo

Demuestra no comprender el problema. Da respuestas irrelevantes para la tarea propuesta.
No responde. Página en blanco

Cada nivel presenta evidencias del proceso de lectura que el estudiante hace, según las exigencias de los niveles
de comprensión y la tarea especifíca a la que corresponde cada pregunta. Estas evidencias permiten caracterizar
diferentes niveles del proceso de lectura para así tomar decisiones frente a la intervención que se requiere de parte
del docente para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes.
Para realizar el ejercicio de respuesta a las preguntas abiertas de lectura en el aula con sus estudiantes, recomendamos
dejar un espacio suficiente para la producción de dicha respuesta. Podría ser una hoja tamaño carta o una hoja en
Word, si el ejercicio se realiza a través de medios digitales.
La intención de este material es proveer al docente de una herramienta de evaluación cualitativa que permite focalizar
los aspectos en los que se debe hacer intervención para mejorar en el proceso de la lectura de diferentes textos
dependiendo de los requerimientos de la situación de comunicación.

1. Tomado de: Marco de referencia para la evaluación, Icfes. Módulo de lectura crítica, 2018.
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Saber 9.°
N.° de pregunta

1

Grado

9.°

Competencia

Comprensión lectora.

Afirmación

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Evidencia

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

Objetivo de la pregunta Recuperar información explícita en un texto.
Estándar relacionado

Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis
procesos de producción y comprensión textual.
Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención de quien lo
produce y las características del contexto en el que se produce.

Instrucción: lee atentamente el siguiente texto.
El sangriento y lucrativo tráfico de colmillos de jaguar en Bolivia
Los jaguares tuvieron que escapar por décadas de las balas que los mataban para arrancarles la piel,
muy cotizada por los mercados de la moda internacional. También han tenido que sobrevivir al incremento
de las áreas agrícolas, forestales y ganaderas que los van dejando con menos territorio, y los obliga a
salir a las haciendas en busca del ganado para alimentarse.
Hasta el 2014, poco se sabía del tráfico de colmillos de jaguar, mientras una red de traficantes chinos
y bolivianos se movía entre poblaciones de Santa Cruz, de Beni, de La Paz y de Pando, cercanas a selvas
y parques naturales, en busca de quienes estaban dispuestos a matar al animal.
No solo sus colmillos son valiosos, también sus 10 garras, su piel y testículos. Por todo esto, un ciudadano
chino paga entre 2.000 y 3.000 dólares en Bolivia. Pero su costo en el mercado asiático se dispara
a 20.000 dólares, debido a la fama de que estos supuestamente aumentan la potencia sexual de los
hombres y curan enfermedades que la medicina científica no puede aliviar.
Además, en China y otros países asiáticos hay quienes llevan un colmillo pendiendo del cuello como
símbolo de estatus, fuerza y poder.
Tomado y adaptado de: Mongabay Latam. (11 de diciembre de 2019). El sangriento y lucrativo tráﬁco de colmillos de
jaguar en Bolivia. Noticias Ambientales. Recuperado de https://es.mongabay.com/2018/02/bolivia-trafico-de-colmillos-de-jaguar/

Lee la siguiente pregunta y luego responde:
Según el texto, ¿cuáles son dos de las partes valiosas del jaguar en el mercado asiático?
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En este nivel la respuesta cumple con los requerimientos de la pregunta.
Para obtener este nivel, la respuesta debe incluir dos de las partes del jaguar que, de acuerdo
con el texto, son valiosas en el mercado asiático: “No solo sus colmillos son valiosos, también sus
10 garras, su piel y testículos”.
Un estudiante cumple con la respuesta esperada, si incluye una combinación de dos de las siguientes partes del jaguar:

Respuesta
esperada

•
•
•
•

Los colmillos.
Los testículos.
La piel.
Las garras.

Es decir, si escribe, por ejemplo:
•
•
•
•
•
•

Sus colmillos y sus testículos.
La piel del jaguar y sus garras.
Sus garras y los colmillos del jaguar.
Los colmillos y las garras, aunque a veces la piel.
La piel es apetecida, pero más los colmillos.
Etc.

Si el estudiante escribe las tres o cuatro partes del jaguar que son valiosas en el mercado asiático,
se puede afirmar que cumple con los criterios de la respuesta esperada.
Este nivel expresa que la respuesta está incompleta.
Si el estudiante menciona solo una de las partes valiosas del jaguar, o si menciona una parte
valiosa y una que no lo es, entonces es una respuesta parcial a lo esperado.
Es decir, si escribe, por ejemplo:
Respuesta
parcial a lo
esperado

•
•
•
•
•
•
•

Sus colmillos y sus bigotes.
Sus garras.
Las piernas del jaguar y su piel.
Los testículos y la cabeza del jaguar.
La piel del jaguar.
Etc.
Si el estudiante incluye dos de las partes del jaguar que son valiosas en el mercado asiático
y una o dos que no lo son, obtiene este nivel.

Nota: este tipo de respuesta indica que, posterior a la evaluación, el docente debe hacer intervención para reconocer lo que hace falta para mejorar en el proceso lector.
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Este nivel expresa que la respuesta no cumple con los requerimientos.:
1. Comprensión inadecuada del texto.
Una respuesta no alcanza el objetivo cuando no da ninguna de las anteriores respuestas. Proporciona
información irrelevante, insuficiente o imprecisa.
En este caso, el estudiante no menciona ninguna de las partes valiosas del jaguar. Esto es, si
escribe, por ejemplo:

Respuesta que
no alcanza el
objetivo

•
•
•
•
•
•
•

Sus piernas y sus ojos.
Su cuerpo. El pelo, las patas, los dientes.
La nariz y las manos del jaguar.
Su cerebro y su cola.
Su piel y su costilla.
Los dientes*.
Etc.

2. Omisión. Deja en blanco la hoja.
No hay muestras de respuesta.
3. Hubo intento de respuesta, pero el texto es ilegible. No se puede codificar.
Nota: este tipo de respuesta implica, en cada uno de los casos, intervención y seguimiento por parte
del docente para mejorar en el proceso lector; puede involucrar intervención en lectura y escritura.
*El texto no habla de dientes, sino de colmillos. Los colmillos son un tipo específico de diente
que es, precisamente, el que tiene valor para los traficantes, según el texto.
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N.° de pregunta

2

Grado

9.°

Competencia

Comprensión lectora.

Afirmación

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

Evidencia

Infiere estrategias discursivas del texto.

Objetivo de la pregunta

Inferir el propósito del texto y a la audiencia a la que se dirige, a partir de su forma,
estilo y contenido.

Estándar relacionado

Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la revisión de sus características como forma de presentación, títulos, graficación y manejo de la lengua: marcas
textuales, organización sintáctica, uso de deícticos, entre otras.

Instrucción: lee atentamente el siguiente texto.
El sangriento y lucrativo tráfico de colmillos de jaguar en Bolivia
Los jaguares tuvieron que escapar por décadas de las balas que los mataban para arrancarles la piel,
muy cotizada por los mercados de la moda internacional. También han tenido que sobrevivir al incremento
de las áreas agrícolas, forestales y ganaderas que los van dejando con menos territorio, y los obliga a
salir a las haciendas en busca del ganado para alimentarse.
Hasta el 2014, poco se sabía del tráfico de colmillos de jaguar, mientras una red de traficantes chinos
y bolivianos se movía entre poblaciones de Santa Cruz, de Beni, de La Paz y de Pando, cercanas a selvas
y parques naturales, en busca de quienes estaban dispuestos a matar al animal.
No solo sus colmillos son valiosos, también sus 10 garras, su piel y testículos. Por todo esto, un ciudadano
chino paga entre 2.000 y 3.000 dólares en Bolivia. Pero su costo en el mercado asiático se dispara
a 20.000 dólares, debido a la fama de que estos supuestamente aumentan la potencia sexual de los
hombres y curan enfermedades que la medicina científica no puede aliviar.
Además, en China y otros países asiáticos hay quienes llevan un colmillo pendiendo del cuello como
símbolo de estatus, fuerza y poder.
Tomado y adaptado de: Mongabay Latam. (11 de diciembre de 2019). El sangriento y lucrativo tráﬁco de colmillos de
jaguar en Bolivia. Noticias Ambientales. Recuperado de https://es.mongabay.com/2018/02/bolivia-trafico-de-colmillos-de-jaguar/

Lee las siguientes preguntas y luego responde:
1. ¿Cuál es el propósito del texto?
2. ¿A quién está dirigido?
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Este nivel expresa que la respuesta cumple con los requerimientos de la pregunta.
Para obtener este nivel, el estudiante debe responder correctamente a las dos partes de la pregunta: cuál
es el propósito del texto y a qué audiencia está dirigido.
El estudiante debe inferir que el texto, dada su forma, lenguaje, información paratextual y estilo, tiene como
propósito informar acerca del tráfico de partes de jaguar en Bolivia. Adicionalmente, el estudiante debe darse
cuenta de que, dado su lenguaje y temática, el texto está dirigido a una audiencia general o a personas
interesadas en los temas específicos de los que trata.

Respuesta
esperada

En ese sentido, se espera que un estudiante escriba, por ejemplo:
•
•
•
•
•

1. El propósito del texto es informar sobre el tráfico de partes de jaguar en Bolivia. 2. El texto está
dirigido al público general.
El propósito del texto es contar sobre el tráfico ilegal del jaguar en Bolivia y el texto se dirige a la
gente interesada en temas medioambientales.
2. El texto está dirigido a la gente que le interesa o le gusta el jaguar. 1. Su propósito es exponer el
tráfico de colmillos y otras partes de este animal en Bolivia.
El texto tiene como audiencia los lectores de Mongabay Latam y su propósito es informar sobre las
amenazas del jaguar en Bolivia.
Etc.

Este nivel expresa que la respuesta está incompleta.
Si un estudiante solo responde correctamente a una de las partes de la pregunta —es decir, si solo responde cuál
es el propósito del texto o solo responde a quién está dirigido—, entonces es una respuesta parcial a lo esperado.
Es decir, un estudiante tiene una respuesta parcial si escribe, por ejemplo:

Respuesta
parcial a lo
esperado

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. El texto está dirigido a las personas interesadas en los jaguares.
El texto está dirigido al público general.
La audiencia del texto son los lectores de Mongabay Latam.
La audiencia son las personas a las que les interesa el medioambiente.
1. El propósito del texto es informar sobre el tráfico del jaguar en Bolivia.
El texto busca contar sobre el tráfico de partes de jaguar en Bolivia.
El propósito del texto es exponer el tráfico de partes de jaguar en Bolivia y su audiencia son científicos.
La audiencia del texto es el público general y su propósito es narrar una historia sobre jaguares en
Bolivia.
Habla sobre el mercado ilícito de partes del jaguar en Bolivia, Perú y Asia.
El comercio del jaguar en algunos países.
Etc.

Nota: este tipo de respuesta indica que, posterior a la evaluación, el docente debe hacer intervención para
reconocer lo que hace falta para mejorar en el proceso lector.
Este nivel expresa que la respuesta no cumple con los requerimientos.
1. Comprensión inadecuada del texto.
En este caso, una respuesta no cumple con el objetivo cuando proporciona información irrelevante, insuficiente o imprecisa. En este caso, el estudiante no escribe el propósito comunicativo del texto o la audiencia a
la que está dirigido. El estudiante escribe, por ejemplo:

Respuesta que
no alcanza el
objetivo

•
•
•
•
•
•

La audiencia son los traficantes de partes de jaguar.
1. El propósito del texto es argumentar por qué hay que salvar al jaguar.
El texto busca probar que el tráfico de jaguares en el mundo es muy grande y está dirigido a las
personas en China y otros países asiáticos.
1. El texto tiene como propósito informar sobre el jaguar. 2. Su audiencia son los especialistas en
jaguares.
El texto quiere describir a los jaguares y su público son las personas que leen.
Etc.

2. Omisión. Deja en blanco la hoja.
No hay muestras de respuesta.
3. Hubo intento de respuesta, pero el texto es ilegible. No se puede codificar.
Nota: este tipo de respuesta implica, en cada uno de los casos, intervención y seguimiento por parte del
docente para mejorar en el proceso lector; puede involucrar intervención en lectura y escritura.
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Saber 9.°
N.° de pregunta

3

Grado

9.°

Competencia

Comprensión lectora.

Afirmación

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

Evidencia

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

Objetivo de la pregunta Inferir dónde debe ubicarse cierta información en un texto, de acuerdo con su estructura
Estándar relacionado

Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que leo.
Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención de quien lo
produce y las características del contexto en el que se produce.
Caracterizo los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien los produce.

Instrucción: lee atentamente el siguiente texto.

Nombre científico: Panthera onca.

1. Dieta:

3. Distribución:

Mamíferos pequeños,
peces, reptiles
pequeños y caimanes.

Desde el suroeste de Estados
Unidos hasta el norte de Argentina
y el noroeste de Brasil. El jaguar
se encuentra en toda América, con
la excepción de Canadá,
El Salvador, Uruguay y Chile.

2. Depredadores:

4. Hábitat:

Ser humano.

Selvas tropicales.
Bosques costeros.
Pantanos y sabanas.
Bosques.

Longitud cabeza-cuerpo:
1.2 - 1.95 metros
Peso:
56 - 96 kilogramos.
Expectativa de vida:

10 - 12
años
en estado salvaje

Tomado y adaptado de: http://www.bioenciclopedia.com/jaguar-infografia/

Lee la siguiente pregunta y luego responde:
Considera los siguientes dos datos sobre el jaguar:
A.
B.

El jaguar también se encuentra en zonas montañosas de clima seco.
El jaguar caza mamíferos de gran tamaño como el venado.

Dada la organización de la infografía, ¿en qué numeral se debe ubicar cada dato?
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Este nivel expresa que la respuesta cumple con los requerimientos de la pregunta.
Para obtener este nivel, el estudiante debe responder correctamente en qué numerales se deben ubicar
los datos A y B, dados los temas que cada uno trata. El dato A habla sobre el lugar donde se encuentra el
jaguar, por lo que debe ubicarse bajo el numeral 4, Hábitat. El dato B habla sobre lo que come el jaguar,
por lo que debe ubicarse bajo el numeral 1, Dieta.

Respuesta
esperada

En ese sentido, una respuesta que cumple con lo esperado contiene, por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•

El dato A debe ubicarse en el numeral 4 y el dato B en el numeral 1.
A debe ubicarse en 4 y B en 1.
B debe estar en Dieta y A en Hábitat.
“El jaguar también se encuentra en zonas montañosas de clima seco” es en 4 y “El jaguar caza
mamíferos de gran tamaño como el venado” en 1.
A es en 4 y B en 1.
4 y 1.
Etc.

Este nivel expresa que la respuesta está incompleta.
Si un estudiante solo ubica correctamente uno de los datos, entonces es una respuesta parcial a lo esperado.
Es decir, un estudiante escribe, por ejemplo:

Respuesta
parcial a lo
esperado

•
•
•
•
•
•

A es en 4.
B es en 1.
El dato A se debe ubicar en Hábitat y el B en 2.
El dato B es en Dieta y el A en 3. Los dos datos van en 1.
A y B tienen que ir en Hábitat.
Etc.

Nota: este tipo de respuesta indica que, posterior a la evaluación, el docente debe hacer intervención para
reconocer lo que hace falta para mejorar en el proceso lector.
Este nivel expresa que la respuesta no cumple con los requerimientos.
1. Comprensión inadecuada del texto.
Una respuesta no alcanza el objetivo cuando no da ninguna de las anteriores respuestas. Proporciona información
irrelevante, insuficiente o imprecisa.
En este caso el estudiante ubica incorrectamente tanto el dato A como el dato B. Esto es, si escribe, por ejemplo:

Respuesta que
no alcanza el
objetivo

•
•
•
•
•
•

A va en 2 y B en 3.
El dato A se debe ubicar en el numeral 1 y el dato B en el 4.
Los datos tienen que estar en 2.
A y B van en 3. Los datos se tienen que ubicar en Depredador.
2 y 3.
Etc.

2. Omisión. Deja en blanco la hoja.
No hay muestras de respuesta.
3. Hubo intento de respuesta, pero el texto es ilegible. No se puede codificar.
Nota: este tipo de respuesta implica, en cada uno de los casos, intervención y seguimiento por parte del
docente para mejorar en el proceso lector; puede involucrar intervención en lectura y escritura.
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Saber 9.°
N.° de pregunta

4

Grado

9.°

Competencia

Comprensión lectora.

Afirmación

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

Evidencia

Evalúa las ideas expresadas en un texto.

Objetivo de la pregunta

Identificar una conclusión implícita en el texto y la razón que permite hacer esa inferencia.

Estándar relacionado

Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, relacionándolos con su sentido
global y con el contexto en el cual se han producido, reconociendo rasgos sociológicos,
ideológicos, científicos y culturales.

Instrucción: lee atentamente el siguiente texto.

Nombre científico: Panthera onca.

1. Dieta:

3. Distribución:

Mamíferos pequeños,
peces, reptiles
pequeños y caimanes.

Desde el suroeste de Estados
Unidos hasta el norte de Argentina
y el noroeste de Brasil. El jaguar
se encuentra en toda América, con
la excepción de Canadá,
El Salvador, Uruguay y Chile.

2. Depredadores:

4. Hábitat:

Ser humano.

Selvas tropicales.
Bosques costeros.
Pantanos y sabanas.
Bosques.

Longitud cabeza-cuerpo:
1.2 - 1.95 metros
Peso:
56 - 96 kilogramos.
Expectativa de vida:

10 - 12
años
en estado salvaje

Tomado y adaptado de: http://www.bioenciclopedia.com/jaguar-infografia/

Lee la siguiente pregunta y luego responde:
¿Existen jaguares en Colombia? Justifica tu respuesta a partir de la información contenida en la infografía.
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Este nivel expresa que la respuesta cumple con los requerimientos de la pregunta.
Para obtener este nivel, el estudiante debe inferir que sí existen jaguares en Colombia y que esto
se puede concluir a partir de lo que afirma en el texto en el numeral 3, Distribución: “Desde el
suroeste de Estados Unidos hasta el norte de Argentina y el suroeste de Brasil. El jaguar se encuentra en toda América, con la excepción de Canadá, El Salvador, Uruguay y Chile”.
En ese sentido, la respuesta de un estudiante cumple con los requerimientos de la pregunta si
escribe, por ejemplo:
•
Respuesta
esperada

•
•
•
•
•
•
•
•

Sí, los jaguares existen en Colombia, pues la infografía afirma que el felino se encuentra
en toda América excepto Canadá, El Salvador, Uruguay y Chile.
Sí, existen en Colombia, porque están en toda América menos Canadá, El Salvador,
Uruguay y Chile.
Sí, hay en Colombia, porque se distribuyen desde el suroeste de Estados Unidos hasta el
norte de Argentina.
Sí, porque, según el texto, hay jaguares desde el sur de Estados Unidos hasta el suroeste
de Brasil.
El texto dice que hay jaguares en toda América, con la excepción de Canadá, El Salvador,
Uruguay y Chile. Por lo tanto, hay jaguares en Colombia.
De acuerdo con el texto, hay jaguares en casi toda América, desde Estados Unidos hasta
Argentina. Luego, hay jaguares en Colombia.
Sí, porque en el apartado Distribución dice eso.
Sí, porque en el numeral 3 lo dice.
Etc.

Este nivel expresa que la respuesta está incompleta.
Un estudiante obtiene este nivel si identifica correctamente que existen jaguares en Colombia,
pero no señala la razón que da el texto para hacer esta inferencia; o si señala la razón por la
que se puede concluir que existen jaguares en Colombia, pero no concluye que hay jaguares en
Colombia.
En ese sentido, un estudiante da una respuesta parcial a lo esperado si escribe, por ejemplo:

Respuesta
parcial a lo
esperado

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sí.
Sí hay.
Sí, porque eso dice el texto.
El texto dice que hay jaguares en toda América, excepto en Canadá, El Salvador, Uruguay
y Chile.
“Desde el suroeste de Estados Unidos hasta el norte de Argentina y el suroeste de Brasil.
El jaguar se encuentra en toda América, con la excepción de Canadá, El Salvador, Uruguay
y Chile”.
Sí, porque viven en selvas tropicales, bosques costeros, pantanos, sabanas y bosques, y
en Colombia existen todos esos hábitats.
Sí, existen en Colombia porque están en toda América.
Sí, pues el texto dice que vive en Colombia.
Sí, porque yo sé que hay.
Sí, porque yo he visto en televisión.
Etc.

Nota: este tipo de respuesta indica que, posterior a la evaluación, el docente debe hacer intervención para reconocer lo que hace falta para mejorar en el proceso lector.
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Este nivel expresa que la respuesta no cumple con los requerimientos.
1. Comprensión inadecuada del texto.
Una respuesta no alcanza el objetivo cuando no da ninguna de las anteriores respuestas. Proporciona
información irrelevante, insuficiente o imprecisa.
Un estudiante obtiene este nivel si infiere incorrectamente que no hay jaguares en Colombia y si
no da una razón para justificarlo a partir del texto, o si se contradice.
La respuesta de un estudiante se ubicaría en este nivel si escribe, por ejemplo:

Respuesta que
no alcanza el
objetivo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No.
No hay.
No existen.
No, porque hay jaguares en toda América, excepto en Canadá, El Salvador, Uruguay y
Chile.
Sí, porque solo hay jaguares en Canadá, El Salvador, Uruguay y Chile.
El texto dice que no existen.
El texto no menciona a Colombia.
No, porque en Colombia se extinguieron.
No, pues el texto dice que solo hay en Estados Unidos y Brasil.
El texto dice que solo viven en montañas, pantanos y selvas.
El texto dice que solo están en Canadá, El Salvador, Uruguay y Chile.
Sí, pero no.
Etc.

2. Omisión. Deja en blanco la hoja.
No hay muestras de respuesta.
3. Hubo intento de respuesta, pero el texto es ilegible. No se puede codificar.
Nota: este tipo de respuesta implica, en cada uno de los casos, intervención y seguimiento por parte
del docente para mejorar en el proceso lector; puede involucrar intervención en lectura y escritura.

FIN
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