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

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

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

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

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

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

El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación 
a estas políticas y condiciones de uso.
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Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población 
estudiantil han estado enfocados en propiciar iniciativas de educación 
y trabajo académico en casa. Sin embargo, estas iniciativas no han sido 
ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo, 
considerando los diversos contextos del país.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia 
arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que 
plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos 
de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que 
se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde 
la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una 
tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece 
a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.
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En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo, 
se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que 
conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente, 
mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan 
los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar 
las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de 
esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a 
los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las 
competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos 
documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y 
atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es 
decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su 
complejidad en el mismo lenguaje.

Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan 
diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada, 
pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido 
mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso 
de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones 
lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos 
tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado, 
se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como 
los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas 
específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de 
cada grado.
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La presente guía está dividida en 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.



Competencias Ciudadanas: 
Pensamiento Ciudadano

Instrumento de valoración de
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Las competencias ciudadanas en el ámbito escolar se refieren a la capacidad 
de los estudiantes para participar, en su calidad de ciudadanos, de manera 
constructiva y activa en la sociedad. El ejercicio de la ciudadanía se entiende 
como el ejercicio de derechos y deberes y la participación en la comunidad 
a la cual se pertenece. En esta medida, un ciudadano competente es aquel 
que analiza su entorno social y político; tiene presentes sus derechos y 
obligaciones; posee la capacidad de reflexionar sobre problemáticas sociales; 
asume su responsabilidad social; se interesa por los asuntos propios de su 
colectividad; participa en la búsqueda de soluciones a problemas sociales, 
y busca el bienestar de su comunidad.

Las competencias ciudadanas pueden definirse, entonces, como aquellas 
capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, integradas entre 
sí y relacionadas con conocimientos y actitudes, posibilitan que un ciudadano 
actúe de manera constructiva en la sociedad.

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de 
Competencias Ciudadanas: Pensamiento Ciudadano 5.°?
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El instrumento de valoración de Competencias Ciudadanas: Pensamiento 
Ciudadano 5.° busca presentar un panorama amplio acerca de las 
competencias de los estudiantes para desempeñarse como ciudadanos y 
comprender y participar en lo público. Además, permite poner de presente 
el carácter central y transversal de evaluar las competencias ciudadanas 
para aportar al desarrollo integral de los ciudadanos colombianos, esto 
con el fin de avanzar en la generación de espacios de debate y acciones 
constructivas para nuestra sociedad.

En esta área se evalúa el uso de algunas competencias de pensamiento que 
favorecen el ejercicio ciudadano en contextos cotidianos. Dichas competencias 
son: multiperspectivismo, pensamiento sistémico, argumentación en contextos 
ciudadanos y conocimientos.

En las siguientes páginas, los y las docentes encontrarán una información 
valiosa sobre cada pregunta aplicada a los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes: La competencia, qué evalúa cada pregunta, cuál o cuáles 
Estándares Básicos de Competencias están relacionados, la justificación de 
la opción correcta, así como las justificaciones del por qué las otras opciones 
no lo son.
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Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes, se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo 
de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse 
desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para lograr 
esto, una ruta a seguir sería: 

• Revisar qué evalúa cada pregunta y su relación con los Estándares 
Básicos de Competencias. Es importante recordar que una sola pregunta 
no corresponde al abordaje del estándar en su totalidad, sino que, al 
responder correctamente la pregunta, se puede recolectar evidencias 
acerca de alguna de las características esperadas del estándar en mención 
o un grado de apropiación de este por parte de los estudiantes. 

• Analizar cada opción de respuesta no válida, pues esto permite reconocer 
algunas debilidades que pueden tener los estudiantes para abordar las 
preguntas; este análisis no es exhaustivo, pero sí puede proporcionar 
insumos para adelantar acciones que permitan superarlas.

• Relacionar los resultados descriptivos dados en la Guía de Usos e 
Interpretación de Resultados con la posible ruta seguida por los niños, 
niñas, jóvenes y adolescentes al momento de enfrentar la pregunta y 
elegir una de las opciones no válidas. Por ejemplo, si más de la mitad 
de los estudiantes elige una misma opción no válida, podría verificarse 
qué hace que esta ruta de pensamiento sea tan común, y trabajar en el 
aula para aclarar por qué no lo es.



Competencias Ciudadanas: 
Pensamiento Ciudadano
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Conocimientos.

Conoce los mecanismos que los niños tienen a su disposición para la participación democrática 
y para garantizar la protección de sus derechos.

Competencia

Afirmación

Reconoce situaciones en las que es pertinente participar trascendiendo los mecanismos formales 
existentes.

Evidencia

Participo constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.Estándar 
asociado

El conocimiento sobre mecanismos alternativos de participación.¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta puesto que, por medio de esa protesta pacífica, los 
estudiantes encuentran un mecanismo alternativo para mostrar su inconformismo con la decisión 
que tomó la rectora.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta, pues los estudiantes no buscan ni enfrentarse ni desafiar las decisiones 
de la rectora, sino que buscan expresar su opinión respecto a la decisión. La opción B tampoco 
es correcta porque la capacidad de tomar de decisiones de la rectora no se pone en duda. Y la 
opción C no es correcta porque la intención de los estudiantes no es hacer que cada decisión de 
la rectora sea consultada, sino que esta decisión sea modificada.  

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1     I_1762902
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Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

Establece relaciones entre perspectivas presentes en un conflicto y propuestas de solución.Evidencia

Identifico múltiples opciones para manejar mis conflictos y veo las posibles consecuencias de 
cada opción.

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer distintas perspectivas y cuál solución puede ser a fin con una de ellas.  ¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque, en el contexto, Juana expone que su interés se centra 
en el abastecimiento de colegios y familias, para mantener las condiciones de salubridad e 
higiene de los niños.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A y la opción B no son correctas, pues corresponden a los intereses de Francisco que 
son opuestos a los de Juana. Y la opción D no es la correcta porque menciona una situación 
que no se relaciona directamente con los intereses de Juana.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 2     I_1764270
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Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

Reconoce y compara las posiciones o intereses de las partes presentes en una situación y puede 
identificar la existencia de un conflicto.

Evidencia

Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar 
y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños.

Estándar 
asociado

La habilidad para identificar diferencias o similitudes entre las perspectivas de distintos actores.¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta, pues cada candidato tiene una opinión diferente respecto a 
la problemática de la seguridad en la ciudad. El primero no considera necesario el aumento de 
policías en la calle, mientras que el otro sí. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones B y D no son correctas, puesto que las posturas de los candidatos difieren, y las 
justificaciones de estas dos respuestas, a pesar de que enuncian los argumentos de cada uno, 
no son compartidos por los dos candidatos. La opción C no es correcta porque, a pesar de que 
las posiciones de los candidatos son diferentes, no mencionan la gravedad del problema

Opciones no 
válidas

Pregunta: 3     I_1764350
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grado 5.º

Pensamiento sistémico.

Comprende que las problemáticas sociales y sus soluciones involucran distintos aspectos y reconoce 
relaciones entre estos.

Competencia

Afirmación

Reconoce los diferentes aspectos que se consideran o se omiten en la descripción propuesta de 
una situación problemática.

Evidencia

Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar 
y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños.

Estándar 
asociado

La habilidad para reconocer cuáles aspectos presentes en una situación deberían considerarse 
para plantear una solución a un conflicto. 

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la C puesto que, por un lado, se debe tener en cuenta la necesidad 
de que continúe la actividad económica dentro del parque, pues es la fuente de ingresos de 
algunas personas. Por el otro lado, el medio ambiente se ve afectado por la contaminación 
generada por los turistas que adquieren los productos.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las demás opciones no son correctas porque contemplan dimensiones que no son relevantes o 
que no hacen parte de la problemática que se plantea en la situación.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 4     I_1482084



23Evaluar para Avanzar 
2021

Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

Reconoce que las diferentes concepciones y roles sociales determinan diferentes posiciones y 
comportamientos.

Evidencia

Identifico los puntos de vista de la gente con la que tengo conflictos poniéndome en su lugar.Estándar 
asociado

La habilidad para reconocer las ideas que sustentan una perspectiva particular.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta, puesto que, la preocupación de Juan está relacionada con 
el cuidado que van a recibir los perritos. En otras palabras, para Juan recibir un perrito implica 
la responsabilidad de cuidarlo apropiadamente.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es la correcta porque lo mencionado no es factor que determine si los niños 
pueden o no hacerse cargo de los perros. La opción B no es la correcta porque el factor de que 
se vendan o se regalen no determina si los niños pueden hacerse cargo o no de los perros. Y la 
opción D no es correcta porque Juan no afirma que los perros no deban ser mascotas.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 5     I_1768397



24 Guía de orientación
grado 5.º

Argumentación en contextos ciudadanos.

Analiza y evalúa la intención, credibilidad, pertinencia y solidez de posiciones enmarcadas en 
asuntos ciudadanos, así como sus posibles impactos negativos.

Competencia

Afirmación

Identifica prejuicios e intenciones de enunciados enmarcados en asuntos ciudadanos, así como 
sus posibles impactos negativos.

Evidencia

Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar 
y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar el efecto que intenta producir una persona que emite un mensaje.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta, en tanto que, lo que pretende el presidente es que los 
ciudadanos ejerzan su derecho al voto, sin importar la filiación política de cada persona.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque es muy difícil producir confusión con un mensaje claro, como 
el que expresa el presidente. La opción C no es válida porque en la declaración el presidente 
deja claro que no importa la inclinación política de cada uno, mientras ejerzan su derecho 
al voto. Y la opción D, a pesar de que menciona los derechos en forma general, la situación 
puntualiza que se ejerce solo el derecho al voto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 6     I_1763847



25Evaluar para Avanzar 
2021

Pensamiento sistémico.

Comprende que las problemáticas sociales y sus soluciones involucran distintos aspectos y reconoce 
relaciones entre estos.

Competencia

Afirmación

Analiza efectos de decisiones en distintos aspectos de una situación problemática.Evidencia

Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar 
y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños.

Estándar 
asociado

La habilidad para identificar, cual interés se privilegia, a partir de la solución planteada a un 
conflicto.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta, puesto que el canal consideró más importante seguir 
ganando mucho dinero por la transmisión de la novela en el horario habitual, que cambiar la 
hora de la transmisión, para evitar la presentación de escenas violentas a los niños.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es la correcta, pues el problema no involucra un debate público sobre los 
contenidos que pueden ser transmitidos por televisión en un horario específico o su regulación. 
La opción B no es la correcta porque el canal no asumió la responsabilidad de su influencia 
sobre la educación de los niños que ven la novela. La opción C no es correcta porque la 
decisión del canal se relaciona con las ganancias económicas del consumo de un producto 
de entretenimiento, más que con las consideraciones sobre el valor que la novela tiene para 
mantener o transformar las tradiciones de un grupo social o una época.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 7     I_1768281



26 Guía de orientación
grado 5.º

Conocimientos.

Conoce la Constitución y su función de enmarcar y regular las acciones de las personas y grupos 
en la sociedad.

Competencia

Afirmación

Conoce algunos de los principios fundamentales de la Constitución.Evidencia

Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.Estándar 
asociado

La habilidad para reconocer una situación en donde una norma escolar es contraria a un 
derecho establecido en la Constitución Política.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque todo documento normativo debe respetar los principios 
consignados en la Constitución, incluyendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B no es correcta porque las modificaciones al Manual de Convivencia de un colegio 
se deben hacer con el concurso y aprobación de la comunidad educativa, no para responder al 
desacuerdo de los estudiantes. La opción C no es la correcta porque las normas constitucionales 
son de mayor jerarquía que las del Manual de Convivencia. Y la opción D no es correcta porque 
en el contexto no se presenta como una aspiración del rector y, más en general, porque el Manual 
de Convivencia es el compendio de normas de convivencia definidas por la comunidad educativa, 
no por un solo actor.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 8     I_1763023



27Evaluar para Avanzar 
2021

Argumentación en contextos ciudadanos.

Analiza y evalúa la intención, credibilidad, pertinencia y solidez de posiciones enmarcadas en 
asuntos ciudadanos, así como sus posibles impactos negativos.

Competencia

Afirmación

Evalúa la solidez, credibilidad y pertinencia de posiciones enmarcadas en asuntos ciudadanos.Evidencia

Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar 
y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar los enunciados que apoyan o contradicen la posición que sostiene 
una persona.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la clave, pues Oscar no está en desacuerdo con la minería, solo cree que su 
impacto negativo debe ser reducido.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D expresan supuestos de lo que defiende Oscar u opiniones compatibles. 
Así, A es una paráfrasis de lo que Oscar expresa, B debe ser aceptado por Oscar si cree que el 
impacto de la minería debe reducirse y D es compatible con el beneficio económico de la minería 
que Oscar admite.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 9     I_1545439



28 Guía de orientación
grado 5.º

Conocimientos.

Conoce los mecanismos que los niños tienen a su disposición para la participación democrática y 
para garantizar la protección de sus derechos.

Competencia

Afirmación

Identifica la estructura y las funciones de la institución escolar y el papel de sus diferentes 
constituyentes.

Evidencia

Conozco y sé usar los mecanismos de participación estudiantil de mi medio escolar.Estándar 
asociado

El conocimiento sobre el funcionamiento de las diferentes instancias del Gobierno Escolar.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta, puesto que, de acuerdo al funcionamiento del Gobierno 
Escolar, el conducto regular que deben seguir los estudiantes para dar a conocer sus propuestas 
es por medio del represente estudiantil.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son correctas pues a pesar de que mencionan instancias y actores 
relevantes en la discusión de decisiones dentro del entorno escolar, la participación escolar supone 
un orden en el uso de mecanismos de la democracia representativa. En el caso presentado, un 
estudiante debe acudir primero a su representante en el Gobierno Escolar.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10     I_1763448



29Evaluar para Avanzar 
2021

Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

Reconoce y compara las posiciones o intereses de las partes presentes en una situación y puede 
identificar la existencia de un conflicto.

Evidencia

Identifico y expreso, con mis propias palabras, las ideas y los deseos de quienes participamos en 
la toma de decisiones, en el salón y en el medio escolar.

Estándar 
asociado

La habilidad para identificar, entre los intereses de distintas partes, cuál puede generar un conflicto. ¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la correcta, pues la estudiante ve la actividad dirigida solo a aquellos que necesitan 
puntos para mejorar sus calificaciones.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta, puesto que la estudiante estudia mucho y le va bien en la materia, 
lo que indica su interés por la misma. La opción B no es correcta porque solamente hay una 
estudiante que no participa en la actividad. La opción D no es correcta porque la participación 
mayoritaria muestra que los estudiantes sí están interesados en obtener puntos adicionales.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 11     I_1583079



30 Guía de orientación
grado 5.º

Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

Reconoce y compara las posiciones o intereses de las partes presentes en una situación y puede 
identificar la existencia de un conflicto.

Evidencia

Identifico los puntos de vista de la gente con la que tengo conflictos poniéndome en su lugar.Estándar 
asociado

La habilidad para identificar, entre los intereses de distintas partes, cuál podría generar un conflicto. ¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque Andrea propone cocinar mientras que su madre 
propone salir a almorzar. Además, las otras opciones son acordes a lo que propone Andrea.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones que proponen el papá, la tía y el hermano de Andrea concuerdan y están incluidas 
en lo que ella propone.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 12     I_1763283



31Evaluar para Avanzar 
2021

Conocimientos.

Conoce los mecanismos que los niños tienen a su disposición para la participación democrática 
y para garantizar la protección de sus derechos.

Competencia

Afirmación

Identifica la estructura y las funciones de la institución escolar y el papel de sus diferentes 
constituyentes.

Evidencia

- Conozco y sé usar los mecanismos de participación estudiantil de mi medio escolar.
- Conozco las funciones del Gobierno Escolar y el Manual de Convivencia.

Estándar 
asociado

El conocimiento sobre el funcionamiento de las diferentes instancias del Gobierno Escolar.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque, según el funcionamiento del Gobierno Escolar, la 
rectora no debe modificar las condiciones de la figura del personero, que según la regulación, 
debe ser un estudiante de último grado del colegio.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque el género no es criterio de la regulación sobre el Gobierno 
Escolar. La opción C es incorrecta porque el apoyo del rector no es un requisito para la elección 
del personero. Y la opción D no es correcta, pues no se puede determinar que la pertenencia a 
un grupo extracurricular sea una condición para ser personero. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 13     I_1764378



32 Guía de orientación
grado 5.º

Conocimientos.

Conoce los mecanismos que los niños tienen a su disposición para la participación democrática y 
para garantizar la protección de sus derechos.

Competencia

Afirmación

Reconoce situaciones en las que es pertinente participar trascendiendo los mecanismos formales 
existentes.

Evidencia

Participo constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.Estándar 
asociado

El conocimiento sobre mecanismos alternativos de participación.¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque negarse a asistir a las clases de la jornada de la tarde 
es un mecanismo alternativo de participación que podría lograr que el Consejo Directivo escuche 
las peticiones e inconformidades de los estudiantes.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y C no son correctas porque, a pesar de ser mecanismos alternativos de 
participación, no están dirigidos a la instancia que puede resolver el problema. En el caso de 
la opción A, porque los estudiantes ya están enterados de los cambios y cómo se han visto 
afectados. Las opciones B y C no son correctas porque se menciona en el contexto que el 
personero ha actuado hasta donde lo establecen sus funciones, pero la toma de decisión es del 
Consejo Directivo.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 14     I_1764158



33Evaluar para Avanzar 
2021

Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

Establece relaciones entre perspectivas presentes en un conflicto y propuestas de solución.Evidencia

Identifico múltiples opciones para manejar mis conflictos y veo las posibles consecuencias de 
cada opción.

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer si una solución se adapta al interés de una persona.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta puesto que Juan se opone a que los vecinos del barrio 
asuman los gastos de vigilancia y seguridad.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque, a pesar de que Rosa exigía más personal de vigilancia, los 
equipos que van a comprar contribuyen a monitorear la seguridad del barrio. La opción B no es 
correcta porque la compra de cámaras de vigilancia es una inversión en tecnología tal y como lo 
plantea Felipe. Y la opción D no es correcta porque por medio del material que se graba con 
las cámaras se pueden recoger pruebas de los delitos que son cometidos. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 15     I_1764023



34 Guía de orientación
grado 5.º

Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

Establece relaciones entre perspectivas presentes en un conflicto y propuestas de solución.Evidencia

Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar 
y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar si una propuesta de solución es acorde con los intereses de un actor.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

Opción C es la respuesta correcta porque la decisión de las autoridades locales desconoce 
que las comunidades afrodescendientes tienen usos y costumbres propios, distintos a los de las 
comunidades indígenas.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque la necesidad de los estudiantes indígenas y afrodescendientes 
es tener espacios académicos que rescaten y protejan sus tradiciones culturales propias. La opción 
B no es correcta porque, a pesar de que los estudiantes puedan interesarse por otras culturas, 
su necesidad es de recibir materias que contengan los saberes propios de sus comunidades. 
Y la opción D no es correcta porque las comunidades indígenas y afrodescendientes tienen 
construcciones culturales distintas debido a su historia.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 16     I_1572190



35Evaluar para Avanzar 
2021

Pensamiento sistémico.

Comprende que las problemáticas sociales y sus soluciones involucran distintos aspectos y reconoce 
relaciones entre estos.

Competencia

Afirmación

Analiza efectos de decisiones en distintos aspectos de una situación problemática.Evidencia

Preveo las consecuencias que pueden tener, sobre mí y sobre los demás, las diversas alternativas 
de acción propuestas frente a una decisión colectiva.

Estándar 
asociado

La habilidad para identificar condiciones que faciliten o dificulten una solución para resolver un 
problema.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es correcta porque tener un carril exclusivo para bicicletas disminuiría la probabilidad 
de accidentes que podrían sufrir los estudiantes que andan en bicicleta, pues no tendrían que 
transitar con carros, buses y motos.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque el hecho de que aumenten el número de carros y buses 
que transitan por la ciudad puede representar más riesgo para los estudiantes en las vías. La 
opción C no es correcta porque esa podría ser una consecuencia de la campaña, más que 
una condición para su éxito. La opción D no es correcta porque representa una condición que 
obstaculizaría la campaña.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 17     I_1768380



36 Guía de orientación
grado 5.º

Conocimientos.

Conoce los mecanismos que los ciudadanos tienen a su disposición para la participación 
democrática y para garantizar la protección de sus derechos.

Competencia

Afirmación

Reconoce las funciones de algunas figuras de autoridad y el alcance de esas funciones (instancias 
administrativas del colegio, familia, barrio, o ciudad).

Evidencia

Participo constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.Estándar 
asociado

La habilidad para reconocer el uso inapropiado de la autoridad por parte de los adultos en 
situaciones concretas.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la correcta puesto que, el profesor, mediante su ofrecimiento de “puntos adicionales”, 
está queriendo influir injustamente en la decisión de sus estudiantes.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B no es correcta porque los profesores no deben influir injustamente en la toma de 
decisiones de los estudiantes; además, las buenas calificaciones no son un criterio necesario 
para se electo como personero. La opción D es una afirmación general que no se relaciona con 
el contexto presentado. La opción C no es correcta porque, a pesar de que reconoce que no es 
adecuada la acción del profesor, la justificación es errónea en tanto los profesores pueden hablar 
e instruir a los estudiantes sobre procesos de participación ciudadana como lo es la elección de 
los miembros del Gobierno Escolar.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 18     I_1768400



37Evaluar para Avanzar 
2021

Pensamiento sistémico.

Comprende que las problemáticas sociales y sus soluciones involucran distintos aspectos y reconoce 
relaciones entre estos.

Competencia

Afirmación

Analiza efectos de decisiones en distintos aspectos de una situación problemática.Evidencia

Identifico múltiples opciones para manejar mis conflictos y veo las posibles consecuencias de 
cada opción.

Estándar 
asociado

La habilidad para identificar el efecto que puede tener una solución sobre las personas afectadas 
por la misma.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque el hecho de separar a los estudiantes y darles clases 
distintas hace que no tengan el mismo nivel y cantidad de conocimientos que los que reciben 
las clases habituales.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque no se puede predecir que, por la separación, los estudiantes 
“juiciosos” van a cambiar su comportamiento. La opción B no es correcta porque la medida 
es negativa para los estudiantes "desobedientes", sobre todo porque perderán algunas clases. 
La opción D no es correcta porque el hecho de que los separen, probablemente, no generaría 
mejor interacción entre los estudiantes.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 19     I_1762957



38 Guía de orientación
grado 5.º

Argumentación en contextos ciudadanos.

Analiza y evalúa la intención, credibilidad, pertinencia y solidez de posiciones enmarcadas en 
asuntos ciudadanos, así como sus posibles impactos negativos.

Competencia

Afirmación

Identifica prejuicios e intenciones de enunciados enmarcados en asuntos ciudadanos, así como 
sus posibles impactos negativos.

Evidencia

Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.Estándar 
asociado

La capacidad para identificar el efecto que busca una persona al emitir una afirmación sobre 
otras personas.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción D, porque la compañera quiere hacer sentir mal a Alicia por 
su apariencia debido a que no está de acuerdo con la valoración que la profesora hizo sobre su 
trabajo. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta, pues la profesora al escuchar el comentario puede molestarse 
con la compañera que lo dijo. La opción B no es correcta porque el hecho de atacar a Alicia 
no generaría que la profesora cambie la nota de Alicia. La opción C no es correcta porque la 
compañera de Alicia pretende que se burlen de ella, no que la feliciten.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 20     I_1768348
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Competencias Ciudadanas - Pensamiento Ciudadano - Cuadernillo 1
Saber 5.°

2

La rectora de un colegio decide cerrar la cancha donde los estudiantes toman su recreo todos los días. Esto 
lo hace porque en los últimos meses se han presentado varios accidentes, en los que algunos estudiantes 
han recibido golpes con balones o se han lastimado al jugar en el pasto, en donde hay vidrios y basura que 
tiran los estudiantes luego de comer. 

Un grupo de estudiantes decide protestar por el cierre de la cancha, y todos los días se toman de la 
mano durante la hora del recreo, rodeando la cancha entre todos. Dicen que seguirán haciendo esto 
hasta que se reúnan los representantes estudiantiles y las directivas del colegio para buscar una forma 
de abrir la cancha sin que ocurran más accidentes.

En la anterior situación, ¿cuál es la importancia de la protesta realizada por los estudiantes?

A. Que los estudiantes se enfrentan a las decisiones de las directivas del colegio.

B. Que se cuestiona la autoridad que tiene la rectora para tomar decisiones en el colegio.

C. Que se obliga a la rectora a consultar cada decisión con todos los estudiantes.

D. Que los estudiantes muestran que no están conformes con una decisión que los afecta.

Los habitantes de una pequeña vereda están preocupados porque el fuerte verano ha secado muchas 
quebradas de la región. Hace falta agua para el consumo y para regar los cultivos. Los habitantes 
solicitaron ayuda a las autoridades locales y les pidieron que les enviaran agua en carrotanques. 
Luego de tres semanas de espera, finalmente llegaron carrotanques cargados de agua para los 
habitantes de la vereda. 

Francisco y Juana, dos de las personas afectadas por la sequía, expresan sus intereses sobre cómo 
distribuir el agua que llegó en carrotanques:
 

A Francisco le interesa que el agua se reparta proporcionalmente dependiendo del tamaño de las 
fincas. En su opinión, quienes tienen terrenos más grandes y más animales deben recibir más 
cantidad de agua que quienes tienen fincas más pequeñas y menos animales. 

A Juana le interesa que los colegios y las familias con hijos pequeños reciban más agua que las demás 
personas. En su opinión, los colegios necesitan mucha agua para funcionar adecuadamente y mantener 
los baños aseados. Por otro lado, el agua que reciban las familias puede hervirse para tomar o 
preparar los alimentos de los niños. Para Juana, la higiene de los niños en el colegio y su alimentación 
es más importante que regar los cultivos o darle de beber a los animales. 

¿Con cuál de las siguientes propuestas de solución estaría de acuerdo Juana? 

A. Con darle más agua a los dueños de fincas muy grandes.

B. Con darle más agua a las fincas que tengan muchos animales.

C. Con darle más agua a los colegios para evitar suspender las clases.

D. Con darle más agua a los dueños de restaurantes para que sigan vendiendo alimentos.

1. 

2. 
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En un debate previo a las elecciones, dos candidatos a la alcaldía exponen sus puntos de vista sobre 
los importantes problemas de seguridad en la ciudad. 

El primer candidato afirma lo siguiente: “El problema de seguridad es un problema de educación. No 
necesitamos más policía, sino más cultura ciudadana”. 

El segundo candidato, por su parte, dice: “Los ciudadanos estamos cansados de los robos. Debe haber 
un agente en cada esquina para que los ladrones lo piensen dos veces antes de asaltar a alguien”.

Los puntos de vista de los dos candidatos son

A. diferentes, pues un candidato cree que se requieren más policías y el otro no.

B. similares, pues ambos candidatos plantean que se requieren más agentes en la ciudad.  

C. diferentes, pues un candidato cree que el problema de seguridad es grave y el otro no.

D. similares, pues ambos plantean que con cultura ciudadana se pueden reducir los robos.

Algunas personas han comenzado a vender artesanías y objetos de interés turístico dentro de un 
parque natural. Algunos ambientalistas han protestado por esto, ya que han encontrado envolturas, 
basuras y recibos de estas compras dentro del parque natural. ¿Cuáles aspectos habría que tener en 
cuenta para resolver esta situación?

A. Político y religioso.

B. Académico y étnico.

C. Económico y ambiental.

D. Deportivo y social.

Uno de los compañeros de Juan llevó al colegio siete perritos para regalarlos a quien los quisiera. Juan 
no está de acuerdo con esto y le dice a su compañero: “No puedes regalar los perritos sin saber si van 
a tener un buen hogar. ¿Qué tal que los niños los dejen botados en la calle?”.

¿Cuál de las siguientes ideas apoya lo dicho por Juan?

A. No se deben sacar los perros a la calle.

B. Los perros deberían venderse, no regalarse.

C. Es importante ser responsable con los perros.

D. Las personas no deberían tener perros en sus casas.

3. 

4. 

5. 
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El presidente de un país hace la siguiente declaración:

“Como ustedes saben, se acerca la época de elecciones. Les pido a todos, cualquiera que 
sea su partido, que ejerzan su derecho democrático, para que realmente se sientan 
representados por los candidatos que elijan”.

¿Qué busca el presidente al decir lo anterior?

A. Confundir a todos los ciudadanos del país. 
B. Que todos los ciudadanos del país salgan a votar.
C. Que los candidatos de su partido ganen las elecciones.
D. Que las personas se aseguren de hacer valer todos sus derechos.

Un canal de televisión transmite, en un horario familiar, una novela que contiene escenas muy violentas. 

El canal gana bastante dinero con la transmisión de la novela en ese horario, pero muchos padres han 
pedido que se transmita en un horario diferente, porque a esa hora sus hijos están viendo televisión.

El canal decide que va a seguir transmitiendo la novela en el mismo horario, pero va a incluir un aviso 
en el que se advierte que el programa contiene escenas que no son aptas para niños.

En esta decisión, ¿qué fue lo más importante para el canal?

A. El aspecto político.
B. El aspecto educativo.
C. El aspecto cultural.
D. El aspecto económico.

Un estudiante de 7.° decide ponerse un arete en la nariz y pintarse el cabello de rojo. Poco tiempo 
después es sancionado porque el Manual de convivencia prohíbe que los estudiantes se pinten el cabello 
y se pongan aretes en su cuerpo. Ante esta situación, los estudiantes se quejan porque creen que el 
colegio está vulnerando su derecho al libre desarrollo de la personalidad y piden que se cambie o se 
quite la norma. El rector rechaza el reclamo y mantiene la norma. 

El derecho al libre desarrollo de la personalidad está protegido por la Constitución Política de Colombia.

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿la decisión del rector es adecuada?

A. No, porque el Manual de convivencia debe respetar los derechos protegidos por las normas de la 
Constitución.

B. No, porque el Manual de convivencia debe modificarse cada vez que los niños estén en desacuerdo 
con las normas.

C. Sí, porque las normas del Manual de convivencia son más importantes que las de la Constitución.
D. Sí, porque las normas del Manual de convivencia deben coincidir únicamente con los intereses 

del rector.

6. 

7. 

8. 
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En clase de Sociales, Oscar realiza una presentación sobre el impacto de los métodos de extracción de 
minerales. Oscar afirma: "Aunque es importante mantener la explotación minera, pues genera riqueza 
para nuestro país, se debe reducir el impacto negativo que esta tiene en el ambiente".

¿Cuál de los siguientes enunciados contradice lo expuesto por Oscar?

A. La minería es aceptable, si se practica responsablemente.

B. Es posible reducir los daños que causa la minería en el medio ambiente.

C. La minería debería ser prohibida, pues daña irreparablemente los ecosistemas.

D. Los métodos de extracción de minerales permiten obtener beneficios económicos.

Una estudiante de 5.° quiere que en la clase de Informática se permita la creación de videojuegos como 
proyecto final de curso. Para ello, la estudiante propone que los estudiantes de su grado cuenten con 
el apoyo de alumnos de bachillerato que hayan desarrollado proyectos parecidos.

De acuerdo con las normas del Gobierno Escolar, ¿a cuál de las siguientes instancias la estudiante 
debería presentar su propuesta?

A. Al Consejo Directivo.
B. Al representante estudiantil.
C. Al Consejo de Disciplina.
D. Al representante de profesores.

Una profesora de Español les pide a sus estudiantes que traigan un diccionario para desarrollar una 
competencia de búsqueda de palabras. Los primeros estudiantes en hallar las palabras ganan puntos 
que al final les ayudarán a tener una mejor calificación en la materia. La mayoría de estudiantes del 
curso participan en la competencia, pero una niña nunca lleva el diccionario y, por tanto, no hace la 
actividad. La docente le pregunta por qué no lo trae, y la niña le responde que no le interesa participar 
porque ella estudia mucho, le va muy bien en esa materia y no necesita puntos adicionales. Ante esto, 
la profesora le explica que la competencia es un medio para aprender a utilizar el diccionario y no solo 
para ganar puntos.

De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es el conflicto desde el punto de vista de la profesora?

A. Que a la estudiante no le interesa su clase y por eso no trae el diccionario.

B. Que los estudiantes del curso no participan en las actividades que tienen como objetivo mejorar 
las calificaciones.

C. Que la estudiante no comprende que el objetivo de la actividad no es solo obtener mejores 
calificaciones.

D. Que a los estudiantes del curso no les interesa obtener puntos adicionales.

9. 

10. 

11. 
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La familia de Leticia se reúne para conversar acerca de la fiesta sorpresa que le harán por su cumpleaños. 
Andrea, su hermana mayor, propone como regalo cocinarle a Leticia su comida favorita y luego ir al cine 
o salir a pasear al parque. 

De los siguientes intereses manifestados por otros familiares de Leticia, ¿cuál entra en conflicto con la 
propuesta de Andrea? 

A. El interés del papá de Leticia de ir al cine. 
B. El interés de la mamá de Leticia de salir a almorzar. 
C. El interés de la tía de Leticia de salir a caminar luego de haber almorzado. 
D. El interés del hermano de Leticia de compartir tiempo con su familia en el parque. 

En un colegio se van a realizar las elecciones del personero. La rectora del colegio propone que una 
estudiante de grado 10.° se postule, pues es la estudiante con las mejores calificaciones del colegio. 

De acuerdo con el funcionamiento del Gobierno Escolar, ¿la propuesta de la rectora es aceptable?

A. No, porque para ser personero se debe ser de sexo masculino.
B. No, porque para ser personero se debe estar en el último grado del colegio.
C. Sí, porque para ser personero se debe contar con el apoyo del rector.
D. Sí, porque para ser personero se debe pertenecer al equipo de fútbol.

En un colegio se está implementando la jornada única. Es decir que los estudiantes deben asistir a 
clases desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Los estudiantes están conformes con esta iniciativa, 
pero les molesta que el colegio aún no cuente con un comedor escolar y ellos deban esperar hasta 
las 4:00 p. m. para almorzar en sus casas. 

Ante esta situación, varios estudiantes se han quejado con el personero estudiantil y le han pedido que 
transmita su inconformidad a las directivas. El personero ha llevado la queja de los estudiantes al 
Consejo Directivo; sin embargo, han pasado cuatro meses y no ha obtenido ninguna respuesta. 

En esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones es más apropiada para que los estudiantes sean 
escuchados?

A. Repartir folletos en el colegio exponiendo la situación, para que todos los estudiantes se enteren 
de los cambios de la jornada única.

B. Seguir al personero un día por todo el colegio en señal de protesta, para que les comunique la 
fecha en que empezaría a funcionar el comedor escolar.

C. Hacer una protesta en la plaza del colegio exigiendo la renuncia del personero estudiantil porque 
no está cumpliendo con sus funciones.

D. Negarse a asistir a las clases programadas en la jornada de la tarde hasta que el Consejo Directivo 
aclare cuándo habilitará el comedor escolar.

12. 

13. 

14. 
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Los habitantes de un barrio están preocupados porque recientemente ha aumentado la inseguridad. 
Los robos son cada vez más frecuentes y varias personas han sido atracadas al salir de sus casas 
para el trabajo y tarde en la noche cuando regresan. Al respecto, algunos de los habitantes opinan 
lo siguiente: 

Rosa opina que es necesario contratar más personal de vigilancia que administre las cámaras 
de seguridad. 

y no por los habitantes del barrio. 

Antonio opina que deben encontrarse mecanismos que permitan denunciar con pruebas a los 
responsables de los robos para que paguen por sus delitos. 

manifestados por

A. Rosa. 
B.
C.
D. Antonio. 

En un colegio, al que asisten estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas y a comunidades 
afrodescendientes, se presenta un conflicto acerca de los contenidos y las materias que deben cursar 
los estudiantes. Alegando su derecho a una educación autónoma, estas comunidades exigen que se les 
imparta una educación basada en los conocimientos ancestrales que le permita a cada grupo conservar 
sus raíces culturales. Reconociendo la petición de las comunidades indígenas, las autoridades locales 
deciden ofrecer materias que se centren en la cultura, la lengua y las tradiciones de los indígenas, 
con el objetivo de garantizar la transmisión de sus costumbres de una generación a otra. 

¿La solución propuesta por las autoridades entra en conflicto con los intereses de los estudiantes 
afrodescendientes?

A. Sí, porque desconoce que para estas comunidades no es necesario tener materias solamente 
para ellos.

B. No, porque estas comunidades están interesadas en adoptar las raíces culturales e identidad de 
otras comunidades.  

C. Sí, porque desconoce que estas comunidades también tienen derecho a que su cultura e identidad 
sean reconocidas en los programas curriculares. 

D. No, porque las comunidades indígenas y las afrodescendientes comparten las mismas tradiciones 
culturales, y el programa de estudios puede ser igual para ambos.

15. 

16. 
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Un alcalde organiza una campaña para que los estudiantes vayan en bicicleta al colegio. 

Algunos padres de familia se han opuesto a esta campaña, porque les preocupa que sus hijos tengan 
accidentes o que les hagan daño al intentar robarles las bicicletas. 

Para resolver este problema, algunos colegios organizaron a los estudiantes en grupos a cargo de un 
adulto que los acompañe durante el recorrido.

De las siguientes condiciones, ¿cuál ayudaría al éxito de la campaña?

A. Que aumentara el número de carros y buses en la ciudad.

B. Que se contara con carriles que sean solo para bicicletas.

C. Que se redujeran los trancones que se presentan en la ciudad. 

D. Que aumentara el costo de las bicicletas en la ciudad.

En un colegio se van a hacer las elecciones para personero estudiantil. El profesor de Matemáticas quiere 
que gane el estudiante con las mejores notas. Por esto, les dice a los alumnos del colegio: “Si votan por 
el estudiante con las mejores notas, les voy a dar puntos adicionales en el examen final”. 

¿Está mal lo que hace el profesor?

A. Sí, porque el profesor está aprovechando su autoridad para hacer que su candidato preferido gane.

B. No, porque los profesores deben asegurar que gane el estudiante del colegio con las mejores notas. 

C. Sí, porque el profesor no debería hablarles sobre las elecciones a los estudiantes.

D. No, porque los profesores deben buscar lo que sea mejor para el colegio.

En un colegio, los estudiantes de 5.° tienen serios problemas de convivencia. Ante esa situación, la 
coordinadora decide separarlos en dos grupos: el grupo de los “juiciosos”, con los que se va a hacer 
clase de forma normal, y el grupo de los “desobedientes”, a los que, en vez de algunos cursos, se les 
harán actividades para que mejoren su actitud. 

¿Qué efecto puede tener la decisión de la coordinadora sobre la formación de los estudiantes “desobedientes”?

A. Uno negativo, porque los estudiantes “juiciosos” van a empeorar su comportamiento.

B. Uno positivo, porque los estudiantes “desobedientes” tendrán que asistir a menos cursos.

C. Uno negativo, porque los dos grupos de estudiantes no van a recibir los mismos conocimientos.

D. Uno positivo, porque los dos grupos de estudiantes van a poder interactuar mejor entre sí.

17. 

18. 

19. 
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Alicia, una estudiante muy pila de 5.º grado, utiliza gafas. Un día, la profesora de Español les entrega a 
los estudiantes los resultados de una evaluación, en la que Alicia sacó una nota muy alta. Una 
compañera, al ver que no le fue tan bien como a Alicia, le hace el siguiente comentario frente al 
resto de la clase: “Eres una nerda, gafufa”.

¿Por qué la compañera de Alicia hace ese comentario?

A. Porque quiere que la profesora se moleste con Alicia.
B. Porque quiere que la profesora le baje a Alicia la nota que sacó en el examen.
C. Porque quiere que los compañeros feliciten a Alicia.
D. Porque quiere que los compañeros se burlen de Alicia por su apariencia.

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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