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* La transformación es la modificación de la obra a través de la creación de adaptaciones, traducciones, 
compilaciones, actualizaciones, revisiones y, en general, cualquier modificación que de la obra se 
pueda realizar, de modo que la nueva obra resultante se constituya en una obra derivada protegida 
por el derecho de autor, con la única diferencia respecto de las obras originales de que aquellas 
requieren para su realización de la autorización expresa del autor o propietario para adaptar, traducir, 
compilar, etcétera. En este caso, el Icfes prohíbe la transformación de esta publicación.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) pone a la 
disposición de la comunidad educativa y del público en general, de forma 
gratuita y libre de cualquier cargo, un conjunto de publicaciones a través de 
su portal www.icfes.gov.co. Dichos materiales y documentos están normados 
por la presente política y están protegidos por derechos de propiedad 
intelectual y derechos de autor a favor del Icfes. Si tiene conocimiento de 
alguna utilización contraria a lo establecido en estas condiciones de uso, por 
favor infórmenos al correo prensaicfes@icfes.gov.co.

Queda prohibido el uso o publicación total o parcial de este material con fines 
de lucro. Únicamente está autorizado su uso para fines académicos e 
investigativos. Ninguna persona, natural o jurídica, nacional o internacional, 
podrá vender, distribuir, alquilar, reproducir, transformar*, promocionar o 
realizar acción alguna de la cual se lucre directa o indirectamente con este 
material. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA PUBLICACIONES 
Y OBRAS DE PROPIEDAD DEL ICFES
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En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de 
esta publicación del Icfes, el usuario deberá consignar o hacer referencia 
a los créditos institucionales del Icfes respetando los derechos de cita; es 
decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes 
necesarios, citando siempre al Icfes como fuente de autor. Lo anterior siempre 
que los pasajes no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan 
considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en 
perjuicio del Icfes.

Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad 
exclusiva del Icfes. Por tanto, los terceros no podrán usar las marcas de 
propiedad del Icfes con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera 
productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar 
confusión. En todo caso queda prohibido su uso sin previa autorización expresa 
del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso, 
penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados internacionales 
aplicables.

El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de 
uso, y los actualizará en esta publicación. 

El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación 
a estas políticas y condiciones de uso.



6 Guía de orientación
grado 5.º

Tabla de contenido

    Presentación  .............................................................................

    ¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?  ............................
    
    ¿Cómo está diseñada esta iniciativa? ..........................................
         
    Metodología del diseño centrado en evidencias ............................
         
    ¿Qué contiene esta guía?  ..........................................................
    
    Instrumento de valoración de Ciencias Naturales y Educación 
    Ambiental ..................................................................................
         ¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Ciencias 
         Naturales y Educación Ambiental 5.°? ......................................
         Cuadernillo 1 de 2021 Ciencias Naturales y Educación 
         Ambiental  ............................................................................

7

8
    

9

10

13
    

14

15

18



7Evaluar para Avanzar 
2021

Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población 
estudiantil han estado enfocados en propiciar iniciativas de educación 
y trabajo académico en casa. Sin embargo, estas iniciativas no han sido 
ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo, 
considerando los diversos contextos del país.

En esa medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Icfes 
implementaron Evaluar para Avanzar, una iniciativa novedosa que busca 
dar respuesta a las actuales condiciones educativas. La propuesta es 
innovadora en el sentido que le permite a los y las docentes contar con 
la información sobre cómo se diseñan los instrumentos de valoración, las 
preguntas, la información sobre qué se evalúa, así como también conocer 
por qué una opción es la respuesta correcta y por qué las otras no lo son. 
Por tanto, esta iniciativa, de carácter voluntaria, busca orientar a los y las 
docentes en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los 
niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la institución educativa o para mejorar 
las estrategias de educación y trabajo académico en casa. Evaluar para 
Avanzar cubre las áreas de matemáticas y competencias comunicativas en 
lenguaje: lectura para los grados tercero a once, competencias ciudadanas 
y ciencias naturales para los grados quinto a once, e inglés para los grados 
noveno a once; adicionalmente, provee cuestionarios sobre las habilidades 
socioemocionales de los estudiantes, su contexto socioeconómico y el 
contexto actual de los estudiantes.

Presentación
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El objetivo de Evaluar para Avanzar 3.° a 11.° es ofrecer un conjunto de 
herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de 
enseñanza de los y las docentes durante la actual emergencia sanitaria. 
Esta información contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para 
el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o para mejorar las 
estrategias de educación y trabajo académico en casa frente a los efectos que 
la cuarentena haya podido generar en ellos y ellas. Si bien debe entenderse 
que no es el único insumo ni herramienta con la que se debe contar para 
este objetivo, con base en estos instrumentos de valoración, los y las docentes 
contarán con un material que les permitirá elaborar estrategias de mejora a 
nivel local, en el aula y en el colegio, que posibiliten estrategias educativas y 
de aprendizaje.

Evaluar para Avanzar 3.° a 11.° permite, además, identificar y brindar 
información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas 
evaluadas, así como ejecutar planes de mejora para los próximos años.

En síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo 
para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las 
competencias de los estudiantes. Sin embargo, esta iniciativa no puede ser 
vista como un organizador curricular, por lo cual no es suficiente y debe 
complementarse con otras herramientas y estrategias para tomar acciones 
concretas en el proceso de mejora y desarrollo de las competencias de cada 
una de las áreas evaluadas.

¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?
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Evaluar para Avanzar consta de cuadernillos para cada una de las áreas de 
matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura (de tercero 
a once), competencias ciudadanas y ciencias naturales (de quinto a once) 
e inglés (de noveno a once). Los cuadernillos constan de 20 preguntas. 
El cuadernillo de inglés tiene 22 preguntas para grado noveno y décimo 
y 25 preguntas para grado undécimo. Cada uno de estos instrumentos 
de valoración tiene una relación directa con los Estándares Básicos de 
Competencias; por tanto, los resultados brindan información sobre la 
relación de las competencias básicas y las que se desarrollan en el aula.

Con estos instrumentos de valoración, Evaluar para Avanzar contribuye a la 
eficacia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, puesto que se espera 
que los y las docentes cuenten con una iniciativa que permita implementar 
estrategias y herramientas para trabajar con los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes en su labor diaria. En esa medida, los y las docentes podrán 
aplicar los cuadernillos por cada una de las áreas contempladas.

¿Cómo está diseñada esta iniciativa?
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Evaluar para Avanzar utiliza el diseño centrado en evidencias como 
metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de matemáticas, 
competencias comunicativas en lenguaje: lectura, ciencias naturales y 
competencias ciudadanas. Este diseño propone una serie de pasos que 
permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las 
competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante 
para dar cuenta de ello. 

El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o 
de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes 
sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como afirmación, la cual, 
es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El 
segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un 
estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la 
afirmación. Es decir, se trata de la formulación de aspectos observables 
en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de 
adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce 
como evidencias, las cuales permiten articular aquello que debería saber un 
estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso 
es, precisamente, las tareas. Estas son una serie de situaciones concretas 
que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello 
necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son 
aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia 
sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) y, así, poder estimar 
el nivel de adquisición de una serie de conocimientos, habilidades o 
destrezas. En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.

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

Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia 
arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que 
plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos 
de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que 
se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde 
la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una 
tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece 
a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.



12 Guía de orientación
grado 5.º

En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo, 
se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que 
conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente, 
mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan 
los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar 
las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de 
esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a 
los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las 
competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos 
documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y 
atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es 
decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su 
complejidad en el mismo lenguaje.

Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan 
diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada, 
pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido 
mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso 
de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones 
lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos 
tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado, 
se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como 
los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas 
específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de 
cada grado.
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La presente guía está dividida en cuatro partes, que corresponden a los 
instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, competencias 
comunicativas en lenguaje: lectura, competencias ciudadanas: pensamiento 
ciudadano y ciencias naturales y educación ambiental. Cada una de 
las partes contiene las respuestas explicadas de los cuadernillos que se 
aplicarán. Así, en cada una de las secciones por área se encuentra:

¿Qué contiene esta guía?

Información relevante sobre las competencias básicas en cada una de 
las áreas. 
La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de 
las 20 preguntas que componen el cuadernillo. 
El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo. 
La competencia a la que corresponde la pregunta. 
La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el diseño 
centrado en evidencias. 
El estándar asociado de la pregunta. 
Lo que evalúa específicamente cada pregunta.

Al final encontrarás el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más 
detallado, consulta la Guía de Usos e Interpretación de Resultados y la 
Guía de Orientación de Habilidades Socioemocionales.



Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental

Instrumento de valoración de



15 Guía de orientación
grado 5.º

Evalúa la capacidad que tiene el estudiante de comprender y usar nociones, 
conceptos y teorías de las ciencias naturales en la solución de problemas. 
Evalúa también la habilidad del estudiante para explicar cómo ocurren 
algunos fenómenos de la naturaleza basado en observaciones, patrones y 
conceptos propios del conocimiento científico. Este instrumento de valoración, 
además, involucra el proceso de indagación, que incluye observar y 
relacionar patrones en los datos para derivar conclusiones de fenómenos 
naturales.

Este instrumento de Ciencias Naturales y Educación Ambiental no pretende 
evaluar conocimientos científicos en sentido estricto, sino la capacidad de 
los estudiantes para reconstruir significativamente el conocimiento existente, 
razonar, tomar decisiones, resolver problemas, pensar con rigurosidad y 
valorar de manera crítica el conocimiento y sus consecuencias en la sociedad 
y en el ambiente.

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental 5.°?
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En esta área se evalúan tres competencias: indagación, uso comprensivo 
del conocimiento científico y explicación de fenómenos, las cuales están 
alineadas con lo propuesto en los Estándares Básicos de Competencias. Es 
importante tener en cuenta que el desarrollo de estas tres competencias no 
puede darse en el vacío, es por esto que esta área se elabora según unos 
escenarios conceptuales y unas temáticas en los que se involucran el Entorno 
vivo, el Entorno físico y la Ciencia, Tecnología y Sociedad. La educación 
ambiental se hace visible a través de ejes temáticos abordados desde el 
medioambiente y las tecnologías, buscando que los estudiantes reconozcan 
que la ciencia es cambiante y se encuentra en constante construcción.

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:
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• 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.



Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental

Cuadernillo 1 de 2021
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Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

Reconoce, compara y clasifica seres vivos, entornos, sistemas, materiales y objetos de acuerdo con 
sus características.

Afirmación

Identifico adaptaciones de los seres vivos teniendo en cuenta las características de los ecosistemas 
en que viven.

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes relacionan los diferentes órganos y sistemas de un ser vivo 
con sus funciones.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque las pinzas en la fase de oruga le sirven a la mariposa 
para comer hojas, y el tubo bucal en la fase adulta le sirve para alimentarse del néctar de las flores. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Identifica seres vivos, entornos, sistemas, materiales y objetos de acuerdo con su estructura, función, 
uso u otra característica dada.

Evidencia

Entorno vivo.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque el tubo bucal no le sirve a la mariposa para 
alimentarse de hojas en la fase adulta.
La opción B no es la respuesta correcta porque las pinzas no le sirven a la mariposa en la fase de 
oruga para alimentarse del néctar de las flores. 
La opción D no es la respuesta correcta porque el tubo bucal no le sirve a la mariposa en fase 
adulta para alimentarse de hojas. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 1     I_099459R
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Indagación.Competencia

Diseña y evalúa procedimientos experimentales en contextos naturales y ambientales, además, 
comunica resultados que permiten dar respuesta a sus preguntas e hipótesis.

Afirmación

Registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa (sin alteraciones), 
en forma escrita y utilizando esquemas, gráficos y tablas.

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes determinan la forma correcta de presentar los resultados 
de una investigación o parte de ella.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque la edad del niño va hasta los 5 años, como lo 
muestra el eje X. Además, su altura se da en centímetros, de tal manera que llegue alrededor de 
los 115 cm a los 5 años de edad.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Utiliza diversas formas de representación para comunicar los resultados y plantear conclusiones 
derivados de una investigación científica referida a contextos naturales y ambientales.

Evidencia

Entorno vivo.Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque el peso de un niño de 5 años de edad no puede 
llegar a tener un valor de 115 kg. 
La opción C no es la respuesta correcta porque el estudio se refiere a los primeros 5 años de 
edad y no a los primeros cinco días de vida. 
La opción D no es la respuesta correcta porque el estudio se refiere a los primeros 5 años de 
edad y, además, el peso del niño no puede llegar a los 115 kg en los primeros días de vida.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 2     I_135096R
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Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

Reconoce, compara y clasifica seres vivos, entornos, sistemas, materiales y objetos de acuerdo con 
sus características.

Afirmación

Clasifico y comparo objetos según sus usos.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes clasifican diferentes materiales de acuerdo con sus 
características.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque la cerámica y el vidrio son materiales frágiles y, por 
tanto, requieren un cuidado especial, y es apropiado empacarlos aparte.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Compara y clasifica seres vivos, entornos, sistemas, materiales u objetos de acuerdo con un 
conjunto de criterios.

Evidencia

Ciencia, tecnología y sociedad.Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque la olla de metal es fácil de calentar y está en la 
segunda caja.
La opción C no es la respuesta correcta porque los platos de cerámica y los pocillos de vidrio no 
se pueden doblar como las prendas de vestir. 
La opción D no es la respuesta correcta porque la olla metálica es pesada y está en la segunda 
caja. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 3     I_1428673
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Indagación.Competencia

Diseña y evalúa procedimientos experimentales en contextos naturales y ambientales, además, 
comunica resultados que permiten dar respuesta a sus preguntas e hipótesis.

Afirmación

Comunico, oralmente y por escrito, el proceso de indagación y los resultados que obtengo.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes reconocen las principales partes de una investigación y 
pueden resumirlas en notas de estudio para presentarlas.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque cuenta con objetivo, experimento y resultado, con 
notas relacionadas con su respectiva parte.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Utiliza diversas formas de representación para comunicar los resultados y plantear conclusiones 
derivados de una investigación científica referida a contextos naturales y ambientales.

Evidencia

Entorno físico.Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque no hay una descripción del experimento y, además, 
el objetivo no se corresponde con el de la investigación.
La opción C no es la respuesta correcta porque falta el objetivo del experimento y, además, en 
la sección que dice objetivo está la descripción del experimento.
La opción D no es la respuesta correcta porque aunque se cuenta con todas las partes principales, 
no hay una correspondencia entre las notas y las partes de la ficha.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 4     I_099422R



23 Guía de orientación
grado 5.º

Explicación de fenómenos.Competencia

Explica cómo ocurren algunos fenómenos de las ciencias naturales y situaciones o problemáticas 
ambientales a partir de las relaciones causales que se establecen en las leyes, teorías, modelos 
y conceptos de las ciencias naturales y de la dimensión ambiental.

Afirmación

Explica fenómenos de las ciencias naturales y situaciones o problemáticas ambientales a partir 
de las relaciones causales establecidas en las leyes, teorías, modelos y conceptos de las ciencias 
naturales y de la dimensión ambiental haciendo uso explícito de modelos icónicos.

Evidencia

Reconozco que los hijos y las hijas se parecen a sus padres y describo algunas características 
que se heredan.

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes comprenden que algunas características se heredan de 
padres a hijos y otras no.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque los perros pueden tener colores diferentes que los 
de sus padres.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Entorno vivo.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque la alimentación del padre no incide en el color de 
las orejas de los perros hijos.
La opción C no es la respuesta correcta porque las características de los perros hijos dependen 
del padre y de la madre, sin importar si son machos o hembras. 
La opción D no es la respuesta correcta porque el tiempo que tarda el nacimiento no determina 
el color de las orejas y, además, este dato no se menciona en la pregunta.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 5     I_1575401
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Explicación de fenómenos.Competencia

Argumenta las afirmaciones sobre fenómenos, sistemas, estructuras y modelos que permiten 
analizar, interpretar, proponer y dar solución a una situación problema, además la admisibilidad 
y aceptabilidad de estas propuestas de solución a partir de las leyes, teorías, modelos y 
conceptos de las ciencias naturales en contextos naturales y ambientales.

Afirmación

Clasifico y comparo objetos según sus usos.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes reconocen algunas de las señales de advertencia que 
avisan que un objeto u aparato puede ser peligroso.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque la señal de inflamable le indica al estudiante que el 
contenido del tarro puede generar un incendio y debe estar alejado de fuentes de calor.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Explica las funciones, propósitos y usos de un sistema o partes del mismo en la solución de una 
situación problema en contextos naturales y ambientales.

Evidencia

Ciencia, tecnología y sociedad.Componente

Continúa

Pregunta: 1Pregunta: 6     I_1428683
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La opción B no es la respuesta correcta porque la señal no indica que el elemento pueda usarse 
para controlar o evitar el fuego, sino todo lo contrario.
La opción C no es la respuesta correcta porque si se coloca un elemento inflamable cerca de una 
fuente de calor, como una fogata, este puede encenderse e iniciar un incendio.
La opción D no es la respuesta correcta porque la señal corresponde a un material inflamable y 
no a un material corrosivo.

Opciones no 
válidas
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Indagación.Competencia

Diseña y evalúa procedimientos experimentales en contextos naturales y ambientales, además, 
comunica resultados que permiten dar respuesta a sus preguntas e hipótesis.

Afirmación

Evalúa y propone procedimientos experimentales apropiados para responder sus preguntas e 
hipótesis, según el fenómeno estudiado, en una situación problema referida a contextos naturales 
y ambientales.

Evidencia

Identifico condiciones que influyen en los resultados de una experiencia y que pueden permanecer 
constantes o cambiar (variables).

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes comprenden los distintos factores que puede controlar 
para ayudar a darle validez a un experimento. 

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque al efectuar el experimento con varias tortugas puede 
constatarse que la preferencia es de la especie y no de un individuo particular.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Entorno vivo.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque efectuar el experimento con ranas no le dará 
información sobre las preferencias de las tortugas.
La opción B no es la respuesta correcta porque al mezclar los tres alimentos no puede obtenerse 
información sobre la preferencia por uno de ellos en particular. 
La opción C no es la respuesta correcta porque hacer un seguimiento diario del peso de una 
tortuga no dará información sobre las preferencias de estas. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 7     I_1575358
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Indagación.Competencia

Diseña y evalúa procedimientos experimentales en contextos naturales y ambientales, además, 
comunica resultados que permiten dar respuesta a sus preguntas e hipótesis.

Afirmación

Reconoce y diseña instrumentos y formatos adecuados para la recolección, sistematización y 
análisis de datos.

Evidencia

Realizo mediciones con instrumentos convencionales (balanza, báscula, cronómetro, termómetro...) 
y no convencionales (paso, cuarta, pie, braza, vaso...).

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes conocen los instrumentos de medición más usuales y su 
uso.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque el termómetro es el instrumento que permite la 
medición de la temperatura.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Ciencia, tecnología y sociedad.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque el reloj mide intervalos de tiempo y no temperatura. 
La opción B no es la respuesta correcta porque el metro mide longitud y no temperatura.
La opción D no es la respuesta correcta porque la balanza permite medir masa y no temperatura. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 8     I_1577364
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Indagación.Competencia

Diseña y evalúa procedimientos experimentales en contextos naturales y ambientales, además, 
comunica resultados que permiten dar respuesta a sus preguntas e hipótesis.

Afirmación

Reconoce y diseña instrumentos y formatos adecuados para la recolección, sistematización y 
análisis de datos.

Evidencia

Registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa (sin alteraciones), 
en forma escrita y utilizando esquemas, gráficos y tablas.

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes reconocen cómo hacer un registro adecuado de la 
información de un experimento en una tabla.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque en el experimento se va a medir el tiempo para cada 
artículo y, por tanto, estos son los datos que deben registrarse en la tabla. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Entorno físico.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque la distancia va a ser igual para los tres artículos y, 
por tanto, lo más importante que debe ir en la tabla es el tiempo, que no aparece en esta opción.
La opción B no es la respuesta correcta porque la distancia debe ser igual para los tres artículos y, 
además, no es posible distinguir a qué artículo corresponden los tiempos registrados en la tabla. 
La opción D no es la respuesta correcta porque solo se mencionan dos lugares del parque como 
sitios de partida y llegada, pero no aparecen datos de los artículos ni del tiempo. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 9     I_135501R
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grado 5.º

Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

Reconoce, compara y clasifica seres vivos, entornos, sistemas, materiales y objetos de acuerdo con 
sus características.

Afirmación

Represento los diversos sistemas de órganos del ser humano y explico su función.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes reconocen los órganos y sistemas del cuerpo humano.¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque es una representación del sistema óseo.  Justificación 
de la respuesta 

correcta

Identifica seres vivos, entornos, sistemas, materiales y objetos de acuerdo con su estructura, función, 
uso u otra característica dada.

Evidencia

Entorno vivo.Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque no representa el sistema óseo, sino el sistema 
digestivo.
La opción C no es la respuesta correcta porque no representa el sistema óseo, sino el sistema 
respiratorio.
La opción D no es la respuesta correcta porque no representa el sistema óseo, sino el sistema 
circulatorio.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10     I_1765850
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Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

Reconoce, compara y clasifica seres vivos, entornos, sistemas, materiales y objetos de acuerdo 
con sus características.

Afirmación

Establezco relaciones entre objetos que tienen masas iguales y volúmenes diferentes o viceversa 
y su posibilidad de flotar.

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes reconocen que tienen en común un conjunto de objetos.¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque todos los objetos tienen forma redonda y, por tanto, 
la forma es una característica común.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Compara y clasifica seres vivos, entornos, sistemas, materiales u objetos de acuerdo con un 
conjunto de criterios.

Evidencia

Entorno físico.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque no hay datos en la pregunta que sustenten que las 
pelotas tienen el mismo sabor.
La opción B no es la respuesta correcta porque el balón y las pelotas son de diferente tamaño, a 
pesar de ser todas redondas. 
La opción C no es la respuesta correcta porque el color del balón y de las pelotas es diferente.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 11     I_1765885



31 Guía de orientación
grado 5.º

Explicación de fenómenos.Competencia

Explica cómo ocurren algunos fenómenos de las ciencias naturales y situaciones o problemáticas 
ambientales a partir de las relaciones causales que se establecen en las leyes, teorías, modelos 
y conceptos de las ciencias naturales y de la dimensión ambiental.

Afirmación

Explica fenómenos de las ciencias naturales y situaciones o problemáticas ambientales a partir 
de las relaciones causales establecidas en las leyes, teorías, modelos y conceptos de las ciencias 
naturales y de la dimensión ambiental haciendo uso de diversos modelos, exceptuando los icónicos.

Evidencia

Establezco relaciones entre microorganismos y salud.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes argumentan acerca de la relación entre hábitos saludables 
y la salud.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque no lavarse las manos antes de comer pudo causarle 
una contaminación con microorganismos, y así generar el dolor de estómago.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Ciencia, tecnología y sociedad.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque el hecho de almorzar o no con el perro no puede 
relacionarse con el dolor de estómago que sintió días después.
La opción B no es la respuesta correcta porque el hecho de peinarse o no hacerlo no puede 
relacionarse con el dolor de estómago que sintió varios días después.
La opción D no es la respuesta correcta porque el hecho de no esperar para sentarse a comer no 
puede relacionarse con el dolor de estómago que sintió varios días después. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 12     I_1765868
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Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

Reconoce, compara y clasifica seres vivos, entornos, sistemas, materiales y objetos de acuerdo 
con sus características.

Afirmación

Identifico necesidades de cuidado de mi cuerpo y el de otras personas. Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes comprenden la necesidad de seguir hábitos de consumo 
saludable.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque el consumo regular de frutas, en el refrigerio, provee 
al organismo de vitaminas, minerales y fibra.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Compara y clasifica seres vivos, entornos, sistemas, materiales u objetos de acuerdo con un 
conjunto de criterios.

Evidencia

Ciencia, tecnología y sociedad.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque el helado contiene mucha azúcar y grasas, que 
consumidas de forma regular en el refrigerio pueden causar problemas en la salud.
La opción B no es la respuesta correcta porque las gaseosas contienen mucha azúcar y su consumo 
regular en el refrigerio puede causar problemas de salud.
La opción C no es la respuesta correcta porque las hamburguesas con papas pueden contener 
muchas grasas y su consumo regular en el refrigerio puede causar problemas de salud. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 13     I_1765922



33 Guía de orientación
grado 5.º

Explicación de fenómenos.Competencia

Argumenta las afirmaciones sobre fenómenos, sistemas, estructuras y modelos que permiten 
analizar, interpretar, proponer y dar solución a una situación problema, además la admisibilidad 
y aceptabilidad de estas propuestas de solución a partir de las leyes, teorías, modelos y 
conceptos de las ciencias naturales en contextos naturales y ambientales.

Afirmación

Describo fuerzas en máquinas simples.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes reconocen herramientas, máquinas y objetos comunes y 
su uso.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque el martillo es una herramienta diseñada para clavar 
puntillas. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Explica las funciones, propósitos y usos de un sistema o partes del mismo en la solución de una 
situación problema en contextos naturales y ambientales.

Evidencia

Entorno físico.Componente

Continúa

Pregunta: 14     I_1765935
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La opción A no es la respuesta correcta porque el destornillador no es una herramienta adecuada 
para clavar puntillas, sino para atornillar. 
La opción B no es la respuesta correcta porque una llave no es una herramienta adecuada para 
clavar puntillas, sino para ajustar tuercas. 
La opción D no es la respuesta correcta porque la tenaza no es una herramienta adecuada para 
clavar una puntilla.

Opciones no 
válidas



35 Guía de orientación
grado 5.º

Explicación de fenómenos.Competencia

Explica cómo ocurren algunos fenómenos de las ciencias naturales y situaciones o problemáticas 
ambientales a partir de las relaciones causales que se establecen en las leyes, teorías, modelos y 
conceptos de las ciencias naturales y de la dimensión ambiental.

Afirmación

Explica fenómenos de las ciencias naturales y situaciones o problemáticas ambientales a partir 
de las relaciones causales establecidas en las leyes, teorías, modelos y conceptos de las ciencias 
naturales y de la dimensión ambiental haciendo uso de diversos modelos, exceptuando los icónicos.

Evidencia

Identifico las funciones de los componentes de un circuito eléctrico. Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes explican cómo es el aprovechamiento de algunas fuentes 
de energía para la generación de energía eléctrica.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque el generador eléctrico convierte la energía del viento 
en energía eléctrica, que se trasmite por los cables para encender el bombillo.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Entorno físico.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque el generador no es una batería que acumule 
energía eléctrica, sino que permite la transformación de la energía del viento a eléctrica.
La opción B no es la respuesta correcta porque las aspas no se mueven por los rayos solares que 
inciden en ellas, sino por el viento que las golpea.
La opción D no es la respuesta correcta porque el viento solo mueve las aspas del molino, y lo 
que pasa a través de los cables es parte de la energía que trae el viento y no el viento.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 15     I_142854A
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Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

Reconoce y establece las interacciones que ocurren al interior o entre estructuras, sistemas o 
ciclos asociados a los seres vivos, a los objetos inertes o al entorno.

Afirmación

Relaciono el estado de reposo o movimiento de un objeto con las fuerzas aplicadas sobre este.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes comprenden que las fuerzas son las causantes de los 
cambios en los estados de movimiento de los objetos.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque la dirección señalada por la flecha es la dirección 
en la que debe impulsarse el balón, para que siga el camino deseado.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Reconoce las leyes, teorías, principios y conceptos que permiten realizar inferencias respecto a 
los fenómenos que ocurren en una situación problema.

Evidencia

Entorno físico.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque con un impulso inicial en esa dirección el balón se 
movería directamente hacia arriba y no llegaría a la cesta.
La opción B no es la respuesta correcta porque un impulso inicial en esa dirección el balón se 
movería hacía abajo y rebotaría en el suelo.
La opción C no es la respuesta correcta porque con un impulso inicial en esa dirección el balón 
se movería inicialmente hacía el frente de Pablo y caería al suelo sin subir. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 16     I_142841A



37 Guía de orientación
grado 5.º

Explicación de fenómenos.Competencia

Argumenta las afirmaciones sobre fenómenos, sistemas, estructuras y modelos que permiten 
analizar, interpretar, proponer y dar solución a una situación problema, además la admisibilidad 
y aceptabilidad de estas propuestas de solución a partir de las leyes, teorías, modelos y 
conceptos de las ciencias naturales en contextos naturales y ambientales.

Afirmación

Clasifico seres vivos en diversos grupos taxonómicos (plantas, animales, microorganismos…). Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes analizan la veracidad y confiabilidad de diversas fuentes 
de información, teniendo en cuenta conceptos y principios de las ciencias naturales.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque la clasificación actual de reino se refiere a 
agrupaciones de seres vivos y no tiene en cuenta los minerales.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Argumenta acerca de la admisibilidad y aceptabilidad de una afirmación a partir de las leyes, 
teorías, modelos y conceptos de las ciencias naturales en contextos naturales y ambientales.

Evidencia

Entorno vivo.Componente

Continúa

Pregunta: 17     I_1766067
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La opción B no es la respuesta correcta porque existen otras agrupaciones de seres vivos, además 
de los animales y plantas.
La opción C no es la respuesta correcta porque la agrupación en reinos no se da por la característica 
de sentir o no sentir.  
La opción D no es la respuesta correcta porque las bacterias sí son seres vivos con características 
diferentes de los animales y las plantas. 

Opciones no 
válidas



39 Guía de orientación
grado 5.º

Explicación de fenómenos.Competencia

Explica cómo ocurren algunos fenómenos de las ciencias naturales y situaciones o problemáticas 
ambientales a partir de las relaciones causales que se establecen en las leyes, teorías, modelos y 
conceptos de las ciencias naturales y de la dimensión ambiental.

Afirmación

Explica fenómenos de las ciencias naturales y situaciones o problemáticas ambientales a partir 
de las relaciones causales establecidas en las leyes, teorías, modelos y conceptos de las ciencias 
naturales y de la dimensión ambiental haciendo uso explícito de modelos icónicos.

Evidencia

Analizo características ambientales de mi entorno y peligros que lo amenazan.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes argumentan acerca de posibles soluciones para las 
problemáticas ambientales de carácter local, regional y global.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque podemos evitar contaminar las aguas y establecer 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, y así evitar arrojarlas al mar.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Ciencia, tecnología y sociedad.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque si bien es posible combatir el calentamiento global, 
el hecho de agregar hielo no es viable por la gran cantidad que sería necesario y el calor que se 
generaría al producirlo.
La opción B no es la respuesta correcta porque queremos evitar la pérdida de los corales en los 
ecosistemas en los que existen actualmente y no llevarlos a otros sitios.
La opción C no es la respuesta correcta porque aunque se pudiera cambiar la temperatura local 
del agua, las bolsas negras causarían otros efectos negativos para el ecosistema de los arrecifes.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 18     I_1765981
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Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

Reconoce y establece las interacciones que ocurren al interior o entre estructuras, sistemas o 
ciclos asociados a los seres vivos, a los objetos inertes o al entorno.

Afirmación

Analizo características ambientales de mi entorno y peligros que lo amenazan.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes reconocen los procesos básicos de producción y consumo 
que llevan a la contaminación ambiental.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque el proceso muestra que en el paso 7 el vidrio de 
las botellas se convierte en materias primas, que son usadas en el paso 1 para la fabricación de 
nuevas botellas.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Establece relaciones entre las variables que definen la dinámica de un sistema o las partes de 
una estructura, para hacer inferencias.

Evidencia

Ciencia, tecnología y sociedad.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque el proceso mostrado en el paso 1 no es el 
empacado, sino la fabricación de botellas nuevas.
La opción C no es la respuesta correcta porque el paso de la distribución ya está marcado como 
el paso 2 del proceso.
La opción D no es la respuesta correcta porque el paso de la compra ya está marcado como el 
paso 3 del proceso.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 19     I_1765974
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Explicación de fenómenos.Competencia

Argumenta las afirmaciones sobre fenómenos, sistemas, estructuras y modelos que permiten 
analizar, interpretar, proponer y dar solución a una situación problema, además la admisibilidad 
y aceptabilidad de estas propuestas de solución a partir de las leyes, teorías, modelos y 
conceptos de las ciencias naturales en contextos naturales y ambientales.

Afirmación

Describo los principales elementos del sistema solar y establezco relaciones de tamaño, 
movimiento y posición.

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes analizan de manera crítica la veracidad de una afirmación 
a partir de los conceptos básicos de las ciencias naturales.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque nuestro Sol es una estrella entre todas las estrellas 
del universo, pero es la más cercana a nosotros.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Argumenta acerca de la admisibilidad y aceptabilidad de una afirmación a partir de las leyes, 
teorías, modelos y conceptos de las ciencias naturales en contextos naturales y ambientales.

Evidencia

Entorno físico.Componente

Continúa

Pregunta: 20     I_1766142
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La opción A no es la respuesta correcta porque si bien el Sol se ve más grande que las demás 
estrellas, esto se debe a su cercanía con nosotros y no a que sea más grande que todas las demás 
estrellas.
La opción B no es la respuesta correcta porque el hecho de que el Sol sea redondo no implica 
que pueda o no pueda brillar más que otras estrellas. 
La opción C no es la respuesta correcta porque hay estrellas mucho más brillantes y grandes 
que el Sol.

Opciones no 
válidas
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Javier observó la cabeza de una mariposa en fase de oruga y en fase adulta, para saber cómo se 
alimentan.

Él notó que la oruga tiene pinzas en la boca, mientras que la mariposa adulta tiene un tubo bucal que 
se estira. Con base en esta información, ¿de qué se alimentan la oruga y la mariposa adulta?

A. De hojas de plantas cuando es oruga y cuando es adulta.
B. Del néctar de las flores cuando es oruga y cuando es adulta.
C. De hojas cuando es oruga y de néctares cuando es adulta.
D. De flores cuando es oruga y de hojas cuando es adulta. 

Cabeza

Pinzas Tubo bucal

Oruga de mariposa Mariposa adulta

Juan observa la siguiente gráfica sobre el crecimiento de los niños en los primeros 5 años de vida.

De acuerdo con lo mostrado, ¿cuáles serían los títulos de los ejes X y Y de la gráfica?

A. Título eje X: Edad del niño en años; título eje Y: Altura del niño en centímetros.
B.  Título eje X: Edad del niño en años; título eje Y: Peso del niño en kilogramos.
C.  Título eje X: Edad del niño en días;  título eje Y: Altura del niño en centímetros.
D. Título eje X: Edad del niño en días;  título eje Y: Peso del niño en kilogramos.
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2. 
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David se va a cambiar de casa y ayuda a empacar algunos objetos en dos cajas. Él coloca los platos y 
pocillos en la primera caja, y los demás objetos en la segunda, como se muestra a continuación. 

¿Qué característica tuvo en cuenta David al empacar los objetos de esta manera?

A. Agrupó los objetos más fáciles de romper en la primera caja y los demás, en la otra. 
B. Agrupó los objetos más fáciles de calentar en la primera caja y los demás, en la otra.
C. Agrupó los objetos que no se pueden doblar en la primera caja y los demás, en la otra.
D. Agrupó los objetos más pesados en la primera caja y los demás, en la otra.

Segunda caja

ZapatosCamisaOlla de metal Pelota de plástico

Primera caja

Platos de cerámica Pocillo de vidrio

Carolina tiene que hallar el diámetro promedio de 100 lentejas para su tarea de Biología. Ella midió las 
lentejas con una regla y obtuvo que el diámetro promedio de las lentejas es de 0,4 cm. ¿Cuál de las 
siguientes fichas es la forma completa y correcta de presentar su tarea?

Objetivo

Experimento
diámetro de 100 lentejas con una regla.

Resultado
diámetro promedio de las lentejas es 0,4 cm.

A.

Objetivo
El diámetro de una lenteja es 0,4 cm.

Experimento
diámetro de una lenteja.

Resultado
diámetro de 100 lentejas con una regla.

D.

Objetivo
diámetro promedio de una lenteja.

Resultado
 diámetro promedio de las lentejas es 0,4 cm.

B.

Objetivo
diámetro de 100 lentejas con una regla.

Resultado
diámetro promedio de las lentejas es 0,4 cm.

C.

3. 

4. 
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En la figura se muestra una familia de perros.

¿Por qué Bruno y Tomy pueden tener diferencias en el color de las orejas? 

A. Porque el padre de Bruno no se alimentó de manera abundante y nutritiva cuando era joven.
B. Porque el color de las orejas es una característica que puede o no pasar de padres a hijos.
C. Porque los perros machos heredan solo las características del papá.
D. Porque Bruno se demoró más tiempo en nacer que Tomy.

Mamá y papá

Hijo 2: TomyHijo 1: Bruno

Juan encuentra un tarro cerca de la estufa. El tarro tiene una señal, como se muestra a continuación.

 

Él decide alejar este tarro de la estufa. ¿Por qué la decisión de Juan es correcta?

A. Porque si no aleja el tarro puede generarse un gran incendio.
B. Porque el tarro no permite que se enciendan las llamas de la estufa.
C. Porque el tarro tiene que estar cerca de una fogata.
D. Porque con el tarro cerca se pueden desgastar todas las partes de la estufa.

Inflamable

5. 

6. 
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Miguel quiere saber si las tortugas carey prefieren comer esponjas, algas o medusas.

Él le dio a escoger a una sola tortuga entre estos tres alimentos durante 15 días y contó el número de 
veces que se acercó a comer cada alimento, obteniendo los siguientes resultados.

Miguel concluyó que todas las tortugas carey prefieren comer esponjas. ¿Qué debe mejorarse en el 
experimento de Miguel para poder concluir que todas las tortugas carey prefieren comer esponjas?

A. Realizar el mismo experimento con ranas, en vez de tortugas.
B. Mezclar las esponjas, medusas y algas en un solo alimento y dárselo a la tortuga.
C. Pesar la tortuga todos los días para ver cuánto crece con el consumo de medusas.
D. Repetir el experimento con más tortugas carey para comparar los resultados.

Tortuga carey

Esponjas
Algas

Medusas

El papá de Juanito lo ve algo enfermo y con síntomas de gripa. Antes de llevarlo al médico, él quiere saber 
si Juanito tiene fiebre. ¿Cuál de los siguientes instrumentos le ayudaría a saber si Juanito tiene fiebre?

A. El reloj B. El metro C. El termómetro D. La balanza

7. 

8. 
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Juliana tiene una patineta, una bicicleta y un par de patines, y desea saber con cuál de ellos emplea 
menos tiempo en darle la vuelta al parque del barrio.

Ella hace el experimento y anota sus resultados en una tabla. ¿En cuál de las siguientes tablas aparecen 
los resultados del experimento de Juliana?

Artículo Distancia
Patineta

Patines
Bicicleta

100 metros

100 metros
100 metros

A. 

100 segundos

90 segundos
20 segundos

Artículo Tiempo
Patineta

Patines
Bicicleta

C. 

100 m

300 m
200 m

80 segundos

100 segundos
80 segundos

TiempoDistanciaB. 

Columpio Rodadero
Rodadero
Rodadero

Columpio
Columpio

Lugar de llegadaLugar de inicioD. 

Patineta Bicicleta Patines

Julián lee en un libro que el sistema óseo es un conjunto de huesos que dan soporte, forma y protección 
al cuerpo. ¿Cuál de las siguientes figuras muestra el sistema óseo?

A. B. C. D.

9. 

10. 
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Valentina tiene los siguientes objetos en su casa:

¿Qué característica tienen en común?

A. Tienen el mismo sabor.
B. Tienen el mismo tamaño.
C. Tienen el mismo color.
D. Tienen la misma forma.

Balón de fútbol Pelota de tenis Pelota de caucho

Varios días después de un almuerzo familiar, a Marcela le dolió el estómago. Ella recordó que antes de 
ese almuerzo estaba jugando en el patio de su casa con un perro y que luego se sentó en el comedor. 
¿Cuál de las siguientes razones pudo causar el dolor de estómago de Marcela?

A. No almorzó con el perro.
B. No se peinó antes de jugar.
C. No se lavó las manos antes de almorzar.
D. No esperó para sentarse en el comedor.

Paola quiere tomar un refrigerio que sea bueno para su salud, ¿cuál de las siguientes opciones debe 
elegir?

A.

Helados

B.

Gaseosas

C.

Hamburguesa con papas

D.

Taza con fruta picada

11. 

12. 

13. 
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Lorena y sus amigos están jugando con unas herramientas de juguete. Si ella quiere jugar a poner clavos, 
¿cuál de las siguientes herramientas debe elegir?

A. B. C. D.

Destornillador Llave TenazaMartillo

La figura muestra cómo el viento mueve las aspas de un molino de viento; este, a su vez, hace rotar 
un generador de electricidad, el cual, al rotar, produce energía eléctrica y enciende un bombillo.

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿por qué se enciende el bombillo?

A. Porque el generador eléctrico es una batería que no necesita movimiento para generar energía y 
encender el bombillo.

B. Porque las aspas del molino de viento toman energía de los rayos del Sol para encender el bombillo.
C. Porque la energía del viento se convierte en energía eléctrica que permite encender el bombillo.
D. Porque el viento pasa dentro de las aspas del molino, dentro del generador y dentro del bombillo 

y lo enciende.

Molino de viento

Bombillo encendido

Generador 
eléctrico

Figura

14. 

15. 
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Pablo está practicando tiros libres en baloncesto. Él quiere lanzar el balón de manera que este siga el 
camino punteado y entre en la cesta, como se muestra en la figura.
 

Si se quiere que el balón siga el camino punteado, ¿cuál de las siguientes flechas señala la dirección en 
la que Pablo debe empujar el balón?

Figura

A. C. B. D. 

Juanita está estudiando sobre la clasificación de los seres vivos en reinos y encuentra la siguiente 
información en internet:

¿Cuál de las dos páginas contradice el principio de reino y por qué?

A. La página 2 porque los minerales no son seres vivos.
B. La página 1 porque solo existen los animales y las plantas.
C. La página 2 porque las plantas no sienten.
D. La página 1 porque las bacterias no son seres vivos.

Página 1 Página 2

Los reinos de la naturaleza, según 
Whittaker (1959), son:

 Mónera (Bacterias)
 Protista (Algas y Protozoos)
 Fungi (Hongos)
 Animal
 Vegetal (Plantas)

Los reinos de la naturaleza son:

 Animal
 Vegetal (Plantas)
 Mineral

16. 

17. 
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Vanesa estudia el blanqueamiento coralino, fenómeno que ocurrió en el Parque Nacional Corales del 
Rosario y San Bernardo, ubicado en la costa Atlántica colombiana. Ella encontró la siguiente imagen:

De acuerdo con la imagen, y desde nuestras posibilidades, si quisiéramos evitar la pérdida de los corales, 
¿cuál de las causas del blanqueamiento coralino podemos combatir más fácilmente? 

A. Cambio en las temperaturas oceánicas, porque podríamos agregar hielo para bajar la temperatura.

B. Mareas bajas en extremo, porque podríamos sembrar corales en los sitios donde disminuye la marea.

C. Exceso de exposición a luz solar, porque podríamos cubrir los corales con bolsas negras.

D. Escorrentías y contaminación, porque podríamos evitar contaminar y tratar las aguas ya contaminadas.

Causas: calentamiento de los océanos y otros factores

Coral sano Coral enfermo

Una consecuencia del cambio climático

Coral decolorado

Cambio en las 
temperaturas
oceánicas

Escorrentías y
contaminación

Mareas bajas
en extremo

Exceso de 
exposición a
la luz solar

DECOLORACIÓN O BLANQUEAMIENTO
DEL CORAL

18. 
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Sandra está estudiando el ciclo del reciclaje del vidrio y encuentra la siguiente imagen: 

Sandra se da cuenta de que a la imagen le hace falta el nombre del paso 1. ¿Qué nombre debería recibir 
este paso?

A. Empaque.
B. Fabricación.
C. Distribución.
D. Venta.

1

2

3

4

5

6

7

¿?

Distribución

Compra

Separación

Recolección

Descarga

Reciclaje

Francisco y Javier observan el cielo. Ellos hablan sobre el cielo y las estrellas, y Javier dice que leyó en 
internet que el Sol es la estrella más brillante del universo. ¿Lo que leyó Javier es cierto?

A. Sí, porque el brillo depende del tamaño y el Sol es la estrella más grande del universo.
B. No, porque el brillo depende de la forma de la estrella y el Sol es redondo.
C. Sí, porque existen otras estrellas brillantes pero son más pequeñas que el Sol.
D. No, porque existen estrellas más brillantes pero están más lejos que el Sol.

19. 

20. 

FIN
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Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

DATOS PERSONALES

Tipo de documento

Número de documento

Nombres y apellidos

Curso

Sexo
Niño - Hombre Niña - Mujer

Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente 
manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,

MARCA ASÍ
A B DC
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