
  
Guía de orientación grado 6.º

Cuadernillo 1 de 2021

Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura



ADVERTENCIA
Todo el contenido es el resultado de investigaciones y obras protegidas por la 
legislación nacional e internacional. No se autoriza su reproducción, utilización 
ni explotación a ningún tercero. Solo se autoriza su uso para fines exclusivamente 
académicos. Esta información no podrá ser alterada, modificada o enmendada.

Publicación del Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación (Icfes)

© Icfes, 2021.
Todos los derechos de autor reservados.

Bogotá, D. C., mayo de 2021

Directora General     
Mónica Patricia Ospina Londoño

Secretario General    
Ciro González Ramírez

Directora Técnica de Evaluación    
Natalia González Gómez

Director Técnico de Producción y Operaciones  
Oscar Orlando Ortega Mantilla

Director Técnico de Tecnología e Información  
Sergio Andrés Soler Rosas

Subdirector de Diseño de Instrumentos  
Luis Javier Toro Baquero

Subdirectora de Producción de Instrumentos  
Nubia Rocío Sánchez Martínez

Subdirectora de Estadísticas
Jeimy Paola Aristizábal Rodríguez

Subdirectora de Análisis y Divulgación
Mara Brigitte Bravo Osorio

Presidente de la República
Iván Duque Márquez

Ministra de Educación Nacional
María Victoria Angulo González

Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media 
Constanza Liliana Alarcón Párraga

Directora de Calidad para la Educación Preescolar,
Básica y Media 

Danit María Torres Fuentes

Subdirectora de Referentes y Evaluación de la 
Calidad Educativa

Liced Angélica Zea Silva



Este documento se elaboró a partir de los documentos 
conceptuales del Icfes, con la participación de los 
equipos de gestores de cada área. 

Edición
Juan Camilo Gómez-Barrera

Diseño de portada y diagramación
Linda Nathaly Sarmiento Olaya

Fotografía portada
Flickr Ministerio de Educación (2018)
https://www.flickr.com/photos/mineduca-
cion/44976510284/

Equipo de la Subdirección de Diseño 
de Instrumentos

Matemáticas
César Augusto Garzón Baquero
David Mauricio Ruiz Ayala
Mariam Pinto Heydler
Rafael Eduardo Benjumea Hoyos

Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura
George Enrique Dueñas Luna
Martha Jeanet Castillo Ballén 
Santiago Wills Pedraza
Yuly Paola Martínez Sánchez

Competencias Cuidadanas: Pensamiento 
Ciudadano 
María Camila Devia Cortés
María del Pilar Soler Parra
Manuel Alejandro Amado González
Miguel Fernando Moreno Franco

Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Alfredo Torres Rincón
Lucy Johana Jiménez González
Daisy Pilar Ávila Torres
Néstor Andrés Naranjo Ramírez

Equipo de la Subdirección de Producción 
de Instrumentos

Diagramación de Instrumentos
Andrés Fernando Beltrán Vásquez
Yuri Maritza Ríos Barbosa
Ana María Güiza Cárdenas
Camilo Andrés Aranguren Corredor
Angela Johana Chaves Barrera
Daniela Vives Franco
Juan Pablo Franco Torres
Mauricio Javier Ortiz Ballestas
Nancy Bibiana Agudelo Sánchez
Ramón Alberto Moreno Mahecha
Sergio Alfonso De la Rosa Pérez

https://www.flickr.com/photos/mineducacion/44976510284/
https://www.flickr.com/photos/mineducacion/44976510284/


4 Guía de orientación
grado 6.º

* 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



5Evaluar para Avanzar 
2021

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 Comunicativas 
en Lenguaje: Lectura

Instrumento de valoración de
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Este instrumento de valoración evalúa las habilidades necesarias para 
comprender, interpretar y evaluar textos que obedecen a diferentes propósitos. 
Esta área ha tenido cambios estructurales que permiten alinearla con las 
competencias básicas de lectura crítica de grados superiores (Saber 11°, 
Saber TyT y Saber Pro), así como con algunas pruebas internacionales (PISA 
y ERCE).

Como su nombre lo indica, en este instrumento de valoración se evalúa 
la competencia comunicativa en lenguaje: lectura. La competencia se 
desglosa en tres procesos básicos de la comprensión de un texto: el literal, 
el inferencial y el crítico. Es decir, mide la capacidad del evaluado para 
reconocer el significado explícito dentro de un texto; identificar el tema y el 
significado implícito de los contenidos en un texto; evaluar los contenidos y 
formas de los textos, así como valorar los argumentos de un autor o conjunto 
de autores. Los textos empleados para diseñar las preguntas tendrán en 
cuenta factores como la secuencia predominante (narrativa, descriptiva, 
dialógica, explicativa y argumentativa), grado de abstracción, estructura 
formal y vocabulario. Dichos factores varían de acuerdo con los Estándares 
Básicos de Competencias.

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.

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de 
Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura 6.°?
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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 Comunicativas 
en Lenguaje: Lectura

Cuadernillo 1 de 2021
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Comprensión lectora.

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

Identifica el contenido de cada parte funcional del texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.
- Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.
- Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído.

Estándar 
asociado

La capacidad para hacer lecturas globales y proponer hipótesis de lectura sobre el tema del texto.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

El texto es un afiche que informa de manera general sobre las consecuencias que trae el enojo 
para la salud. La opción C es una paráfrasis de este contenido. Por tanto, esta es la respuesta 
correcta.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no son correctas. El texto no menciona las causas del mal humor, tampoco 
habla específicamente del mal genio durante la vejez. Si bien sobresale en el afiche la imagen de 
un anciano, esto se hace como estrategia para reforzar la idea de que “Vivir estresado o enojado 
eleva hasta tres mil veces el envejecimiento”. El texto tampoco tiene como fin particularizar su 
contenido a un señor, sujeto o persona.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1     I_1472403
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Comprensión lectora.

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

Deduce las relaciones entre elementos lingüísticos y no lingüísticos.

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Reconozco las características de los diversos tipos de texto que leo.
- Doy cuenta de algunas estrategias empleadas para comunicar a través del lenguaje no verbal. 
- Relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y muestro cómo se influyen mutuamente. 

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar las relaciones entre elementos lingüísticos y no lingüísticos.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la B. En el texto los círculos dibujados sobre el cuerpo del personaje 
encierran los órganos del cuerpo humano que se afectan cuando las personas se enojan.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

No pertenece al propósito del texto informar sobre estudios de enfermedades ni hablar sobre las 
partes del cuerpo que se deterioran durante la vejez o cuáles son las más débiles. Las opciones A, 
C y D no son válidas porque remiten a datos que no se evidencian en el contenido del texto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 2     I_1472413
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Comprensión lectora.

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

Infiere estrategias discursivas del texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.
- Identifico las principales características formales del texto: formato de presentación, títulos, 
graficación, capítulos, organización, etc.
- Relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y muestro cómo se influyen mutuamente.

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer en un texto la estrategia que utiliza el autor para cumplir con 
su propósito; en este texto, se busca mostrar las consecuencias del enojo y luego plantear 
recomendaciones para mejorar los hábitos de vida y la salud. 

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

El texto tiene la intención de proporcionar información para mejorar la calidad de vida de las 
personas. Para ello recomienda cambiar algunos hábitos (vivir con tranquilidad, llevar una dieta 
sana, ejercitarse, reír más y enamorarse). Por tanto, la respuesta correcta es la B. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son válidas. Si bien aluden de manera indirecta a algunos de los hábitos 
recomendados, el texto no tiene la intención de ahondar sobre ellos.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 3     I_1472422
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Comprensión lectora.

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

Evalúa las ideas expresadas en un texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.
- Reconozco las características de los diversos tipos de texto que leo.
- Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído.

Estándar 
asociado

La capacidad para relacionar y deducir información de lo dicho, así como reconocer las 
implicaciones de lo que se dice en un texto de manera global o en una de sus partes.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

De las recomendaciones que brinda el texto, se deduce que la salud de las personas depende 
mucho de lo que hace, de sus hábitos: vivir con tranquilidad, llevar una dieta sana, hacer 
ejercicio, reír más, enamorarse. Por tanto, la respuesta correcta es la B.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son ideas que se puedan sustentar en la información que brinda el texto: 
allí se afirma que el estrés acelera el envejecimiento y que enamorarse mejora el nivel de vida.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 4     I_1472436



22Evaluar para Avanzar 
2021

Comprensión lectora.

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

Evalúa las ideas expresadas en un texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.
- Reconozco las características de los diversos tipos de texto que leo.
- Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído.

Estándar 
asociado

La capacidad para relacionar y deducir información de lo dicho y reconocer posibles conclusiones 
del texto.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

Según el texto, el enojo causa muchas enfermedades y daña nuestra salud. Aunque no se indica 
que el enojo sea una emoción, en el texto se dice que el sistema nervioso se altera por nuestras 
emociones. De esto se puede deducir que las emociones afectan la salud; por tanto, la respuesta 
correcta es la C.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A y D remiten a ideas que no se pueden concluir del texto. La opción B contradice 
la postura del texto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 5     I_1472446



23 Guía de orientación
grado 6.º

Comprensión lectora.

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

Infiere estrategias discursivas del texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.
- Identifico las principales características formales del texto: formato de presentación, títulos,  
graficación, capítulos, organización, etc.
- Doy cuenta de algunas estrategias empleadas para comunicar a través del lenguaje no verbal.

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer la estrategia utilizada por el autor para reforzar una idea central del 
texto.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque en el texto se utiliza la imagen del anciano para reforzar 
la idea según la cual “Vivir estresado o enojado eleva hasta tres mil veces el envejecimiento”.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones B, C y D no son ideas que se relacionen con la estrategia del texto, aunque atañen 
al tema.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 6     I_1472450



24Evaluar para Avanzar 
2021

Comprensión lectora.

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

Identifica el contenido de cada parte funcional del texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumentativo.
- Reconozco las características de los diferentes medios de comunicación masiva.
- Caracterizo los roles desempeñados por los sujetos que participan del proceso comunicativo.
- Caracterizo estrategias argumentativas de tipo descriptivo.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar en el texto la razón de un argumento. Aunque la información 
aparece de manera literal,  implica reconocer cuál es el enunciado que cumple esa función.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

Parafraseando el segundo párrafo del texto, una de las causas por las que se consume grandes 
cantidades de gaseosa es la influencia que tiene la publicidad sobre las personas y el hecho 
de que los medios omiten información acerca de sus efectos adversos. Por ambas razones, la 
respuesta correcta es la C.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D remiten a ideas que no se relacionan con las razones que da el texto al 
porqué el consumo de gaseosa es tan alto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 7     I_1472460



25 Guía de orientación
grado 6.º

Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Reconoce y entiende el vocabulario y su función.

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial, las características de las oraciones 
y formas de relación entre ellas) al interior de cada texto leído. 
- Comprendo y adopto los aportes de la ortografía para la comprensión de textos. 
- Comprendo el concepto de coherencia y cohesión y sus recursos locales y globales.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar la función del paréntesis dentro de un enunciado del texto. Esta 
pregunta supone un saber previo por la experiencia comunicativa, por el uso y por la enseñanza. 
El paréntesis es un signo de puntuación, un recurso en la organización de la información del 
texto y puede tener varios usos según el contexto.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

En este texto, el paréntesis se utiliza para incluir una información que (mediante la comparación) 
amplía la comprensión de una información dada con anterioridad, respecto al efecto que produce 
una sustancia en el organismo. Así, en el texto se dice que: “Cuarenta y cinco minutos después, la 
dopamina se eleva, estimulando los centros del placer en el cerebro (el mismo efecto que tiene la 
heroína en el cuerpo)”. Por tanto, la respuesta correcta es la C.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D mencionan otros usos del paréntesis que no se corresponden con el utilizado 
en el fragmento citado.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 8     I_1472472



26Evaluar para Avanzar 
2021

Comprensión lectora.

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

Identifica el contenido de cada parte funcional del texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Elaboro hipótesis de lectura de cada parte funcional del texto. 
- Identifico el propósito comunicativo y las ideas principales de los textos que leo.

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer uno de los enunciados principales del argumento del texto.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

En el texto se presentan los efectos adversos que trae para el organismo el consumo de gaseosas 
y se cuestiona el hecho de que la publicidad olvida comunicar sobre sus efectos negativos. De 
ahí que una de las ideas centrales que se deduce del texto es que la publicidad que elabora la 
industria de gaseosas debería advertir sobre los riesgos de su consumo. Por tanto, la respuesta 
correcta es la C.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D contienen afirmaciones que no se pueden deducir de lo que el texto 
problematiza.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 9     I_1472487



27 Guía de orientación
grado 6.º

Comprensión lectora.

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

Relaciona y evalúa el texto y el contexto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Leo diversos tipos de textos: descriptivos, informativos, narrativos, explicativos y argumentativos. 
- Utilizo estrategias para buscar, seleccionar y recuperar información al interior de cada texto leído.
- Propongo hipótesis de interpretación e infiero otros sentidos relacionándolos con su sentido 
global del texto. 
- Asumo una actitud crítica frente a los textos que leo: descriptivos, explicativos y narrativos. 
(Aunque estos dos últimos subprocesos aparecen en 7 y 8, no indica que no se deba trabajar en 
los grados anteriores).

Estándar 
asociado

La capacidad para aplicar información o conceptos dados en un texto a una situación nueva.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

En el texto se afirma que las gaseosas se consumen en grandes cantidades debido a la influencia 
que tiene la publicidad sobre las personas y, por otra parte, porque la industria oculta los efectos 
nocivos del consumo de estas bebidas. Luego alguien que considera la gaseosa como su bebida 
favorita puede ser apreciado, desde el texto, como un consumidor no informado. Por lo tanto, la 
respuesta correcta de la pregunta es C.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A y D no son válidas porque en el texto se indica que quien engaña y oculta 
información es la industria publicitaria. La opción B no es válida porque el término compulsivo 
alude al momento en que una persona se dedica a comprar sin control, situación que no se 
evidencia en el texto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10     I_1472497



28Evaluar para Avanzar 
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Comprensión lectora.

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

Deduce las relaciones entre elementos lingüísticos y no lingüísticos.

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Reconozco las características de los diversos tipos de texto que leo.
- Doy cuenta de algunas estrategias empleadas para comunicar a través del lenguaje no verbal. 
- Relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y muestro cómo se influyen mutuamente. 
- Reconozco y uso códigos no verbales en situaciones de comunicación auténticas.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar la relación entre la ilustración que acompaña el texto y su contenido.  ¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La imagen de la botella, con los íconos que representan su contenido, sirve para ilustrar lo 
expuesto en el texto, por tanto, la opción correcta es la A.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

El propósito de la ilustración no es crear rechazo, polemizar o servir de adorno al texto; por el 
contrario, se busca ilustrar la botella de gaseosa con sus contenidos tóxicos. Teniendo en cuenta 
que esta fotografía apoya el contenido expuesto en el texto, las opciones B, C y D no son válidas.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 11     I_1472507



29 Guía de orientación
grado 6.º

Comprensión lectora.

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

Infiere estrategias discursivas del texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Comprendo el sentido global de los textos que leo y la intención comunicativa de quien lo 
produce. 
- Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos.
- Relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y muestro cómo se influyen mutuamente.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar la estrategia global del texto con el objetivo de presentar sus ideas 
a partir de la intención comunicativa del autor.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

Al inicio del texto se dice que “Todos sabemos que las gaseosas no son buenas para el cuerpo, 
pero ¿qué contienen que nos hacen tanto daño?”. En los siguientes cinco párrafos se contesta esta 
pregunta a través de razones y el planteamiento de causas y consecuencias, basándose en lo que 
sostiene la Sociedad Internacional de Nutricionistas. Por tal motivo, la respuesta correcta es la C. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no son válidas. Aunque el texto utiliza la descripción como recurso para 
organizar y presentar los componentes y lo que causan, no es la secuencia predominante. Por otra 
parte, en el texto no hay instrucciones, sino recomendaciones. De igual manera, el texto no tiene 
como propósito narrar una situación; por el contrario, su carácter es expositivo-explicativo.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 12     I_1472518



30Evaluar para Avanzar 
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Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, poemas y  
obras teatrales.
- Describo eventos de manera secuencial.
- Comprendo y reconozco, en los textos literarios que leo, elementos como tiempo, espacio, 
acciones y personajes. 
- Elaboro e identifico resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido global de un texto.

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer el orden temporal en el que ocurren las acciones o hechos en 
una narración. Se necesita reconocer el encadenamiento de sucesos que tienen lugar en una 
narración, que permiten estructurar las acciones que desarrollan los personajes a través de una 
relación de causa-efecto.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

De acuerdo con el encadenamiento de acontecimientos que tienen lugar en la narración titulada 
“El amor”, el esquema más cercano al eje de la narración es el que se presenta en la opción B: 
Antonio se enamora de una muchacha, a la muchacha se le cae un pañuelo y Antonio lo recoge, 
Antonio se casa con Ana, María relata lo que ocurrió la tarde de verano y Antonio se entera que 
la muchacha del balcón era María y no Ana.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D presentan los acontecimientos en desorden y no coinciden con el orden 
temporal y causal de los hechos.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 13     I_1471087



31 Guía de orientación
grado 6.º

Comprensión lectora.

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

Distingue las relaciones entre las personas (o personajes) que desempeñan un papel en una 
argumentación o una narración (voces).

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, poemas y  
obras teatrales.
- Comprendo y reconozco, en los textos literarios que leo, elementos como tiempo, espacio,  
acciones y personajes.
- Elaboro e identifico resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido global de un texto.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar los personajes, entendidos como agentes, cuyas acciones son 
centrales en el desarrollo de la historia.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción D porque en el texto, el personaje alrededor del que giran los 
hechos es Antonio; es decir, él es el protagonista y sin su participación la historia sería otra.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

En la estructura de personajes, la tía Francisca es solo un referente; Ana y María son importantes 
en la historia, pero no tienen el mismo rol que Antonio.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 14     I_1471090
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Comprensión lectora.

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

Identifica el contenido de cada parte funcional del texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, poemas y  
obras teatrales.
- Describo eventos de manera secuencial.
- Comprendo y reconozco, en los textos literarios que leo, elementos como tiempo, espacio,  
acciones y personajes. 
- Identifico las principales características formales del texto: formato de presentación, títulos, 
graficación, capítulos, organización, etc.

Estándar 
asociado

La capacidad para ubicar y recuperar información pertinente del texto con la intención de resolver 
un problema.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

En el último párrafo del texto, Antonio se entera de que Ana no era la mujer que él había visto 
en el balcón y de la cual se enamoró. Esto ocurre gracias a que María relata lo que ocurrió en 
la tarde de verano; por tanto, la respuesta correcta es la C.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D remiten a situaciones ocurridas en la historia antes de que María decidiera 
contar lo sucedido: por tanto, no son válidas.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 15     I_1471106



33 Guía de orientación
grado 6.º

Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos tales como tiempo, espacio, acción,  
personajes. 
- Describo eventos de manera secuencial.
- Elaboro e identifico resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido global de un texto.

Estándar 
asociado

La capacidad para ubicar una información puntual en un texto; en este caso, determinar cuándo 
ocurre un evento.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la C porque, según el orden de los hechos ocurridos en el texto, Ana y 
Antonio se casan un año después de que Antonio le escribe una carta a Ana.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A y B remiten a hechos ocurridos antes del evento citado. La opción D tampoco es la 
respuesta correcta porque remite a un suceso posterior.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 16     I_1471110



34Evaluar para Avanzar 
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Comprensión lectora.

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

Identifica el contenido de cada parte funcional del texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Comprendo y reconozco en los textos literarios que leo elementos como tiempo, espacio, acciones 
y personajes. 
- Elaboro hipótesis de lectura predictivas a partir del título, la estructura o silueta del texto y sus 
imágenes.

Estándar 
asociado

La capacidad para caracterizar el contenido de un texto a partir del título y de la información que 
aporta para hacer lecturas predictivas de lo que ocurre o de qué trata la historia.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

El texto es una leyenda que trata de cómo surgió o se originó el arco iris. Al finalizar la historia, 
se dice que: “Fue la mezcla sobre su cuerpo de la dorada luz del sol y el azul del mar la que dio 
origen al verde, y así fue como el camino de lasá hacia el cielo quedó para siempre marcado 
con los siete colores del arcoíris”.  Por tanto, la respuesta correcta de esta pregunta es la C.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D aluden a situaciones que no se evidencian en la historia.Opciones no 
válidas

Pregunta: 17     I_1470875



35 Guía de orientación
grado 6.º

Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos tales como tiempo, espacio, acción,  
personajes. 
- Describo eventos de manera secuencial.
- Elaboro e identifico resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido global de un texto.

Estándar 
asociado

La capacidad para ubicar una información puntual en el texto; en este caso, determinar quién hizo 
algo.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

Dado que es una información explícita en el texto, la respuesta correcta es la opción C porque 
los personajes que ayudan a Tupá a confundir al demonio son Guarací, Luaca y Pará.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no son válidas porque incluyen a Anhangá, el demonio.Opciones no 
válidas

Pregunta: 18     I_1470889
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Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, poemas y  
obras teatrales.
- Comprendo y reconozco en los textos literarios que leo elementos como tiempo, espacio, acciones 
y personajes. 

Estándar 
asociado

La capacidad para diferenciar entre el tiempo de la narración y el tiempo en el que ocurre la 
historia a partir de huellas que brinda el texto.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

Al inicio de la historia, la leyenda se sitúa como algo que ocurrió en un tiempo remoto: “Cuenta 
una antigua leyenda del Brasil que […]”. Todos los sucesos son acciones pasadas; de hecho, 
quien narra la historia se sitúa en un presente y cuenta la historia después de que ocurrieron los 
hechos. Por tanto, la respuesta correcta es la B.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D sitúan la narración en tiempos que no se pueden evidenciar a partir de 
las huellas temporales que brinda el relato de la historia.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 19     I_1470919



37 Guía de orientación
grado 6.º

Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Reconoce y entiende el vocabulario y su función.

Competencia

Afirmación

Evidencia

- Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 
- Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído.
- Identifico las principales características formales del texto: formato de presentación, títulos,  
graficación, capítulos, organización, etc.

Estándar 
asociado

La capacidad para indagar por el significado de una palabra dentro del texto.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

En el quinto párrafo del texto se dice que: “lasá se iba debilitando por la pérdida de sangre y, 
finalmente, fatigada, cayó al suelo, donde su sangre se mezcló con la tierra, añadiendo una 
banda naranja al rastro […]”. En este enunciado, la palabra “finalmente” es una marca temporal 
que permite contar lo último que le sucedió a lasá antes de convertirse en arco iris. Por tanto, la 
respuesta correcta de esta pregunta es la opción B.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D remiten a situaciones en las cuales este conector no se utiliza.Opciones no 
válidas

Pregunta: 20     I_1470904
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Tiempo de aplicación:
1 hora 20

N.° de preguntas:

Cuadernillo 1

¡Hola! 

Queremos agradecer tu participación. Antes 
de empezar a responder, es importante que 
tengas en cuenta lo siguiente:

 Lee cada pregunta cuidadosamente 
   y elige UNA opción.

 En este cuadernillo encuentras las 
   preguntas y la Hoja de respuestas.

 Recuerda que tienes una (1) hora para
   responder este cuadernillo.

 Por favor, responde TODAS las preguntas. 

 Si no entiendes algo o si tienes alguna
   inquietud sobre cómo llenar la Hoja de
   respuestas, pídele ayuda a tu docente. 
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Competencias Comunicativas
en Lenguaje: Lectura



Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura - Cuadernillo 1
Saber 6.° 

2

Tomado y adaptado de: https://invdes.com.mx/infografias/danos-del-enojo/ 

El sistema nervioso se altera

Las arterias se deterioran
y el colesterol aumenta 

Se siente fatiga y hambre 

LO QUE SUCEDE 
AL ENOJARSE

Vivir estresado o enojado
eleva hasta tres mil veces

el envejecimiento 

Los momentos de felicidad, 
la risa y en especial el amor 
mejoran el nivel de vida del
ser humano. 

Nota importante: Cambiar hábitos
Vivir con tranquilidad.
Llevar una dieta sana.
Hacer ejercicio.
Reír más.
Enamorarse.

¿De qué se habla en el afiche? 

A. Del mal genio en la vejez. 
B. Del mal humor de un señor. 
C. De los efectos del mal genio.
D. De las causas del mal humor.  

1. 

  RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 6 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
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En el afiche, los círculos dibujados sobre el cuerpo del personaje representan:

A. Las enfermedades que han motivado estudios sobre el mal humor.

B. Las partes del cuerpo que se afectan cuando las personas se enojan.

C. Las partes del cuerpo que se deterioran durante la vejez.

D. Los sistemas más débiles que forman parte del cuerpo humano.

Para lograr que las personas mejoren su calidad de vida, en general el afiche: 

A. Expone ideas para enamorarse.
B. Recomienda cambiar algunos hábitos. 
C. Sugiere hacer muchos chistes. 
D. Advierte sobre la mala alimentación.

Del autor del afiche, puede afirmarse que es alguien que piensa que

A. la salud de las personas se deteriora con la edad.
B. la salud de las personas depende mucho de lo que hacen.
C. las personas tienen dificultades para enamorarse.
D. las personas viejas se enojan con facilidad.

Del afiche se puede concluir que 

A. se deben consumir medicamentos. 
B. es inútil controlar el mal genio. 
C. las emociones afectan la salud.
D. el hambre y la fatiga causan enojo.

En el afiche se utiliza la imagen de un anciano para reafirmar la idea según la cual: 

A. El enojo acelera el envejecimiento. 

B. El cuerpo sufre debido al enojo.

C. La fatiga aumenta a esta edad.

D. Vivir infelices acorta la vida.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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LOS EFECTOS DE LA GASEOSA EN EL CUERPO 

Todos sabemos que las gaseosas no son buenas para el cuerpo, pero ¿qué contienen que nos 
hacen tanto daño?

Según la Sociedad Internacional de Nutricionistas (SIN), el consumo de azúcar no debe pasar de 3 cucharadas 
diarias; aun así, una botella o lata de gaseosa contiene el equivalente a 7 cucharadas de azúcar. 

Sin embargo, estas bebidas se consumen en grandes cantidades, y una de las razones para que esto 
suceda es la fuerte influencia que tiene, en las personas, la publicidad que elabora esta industria; sus 
mensajes promueven el consumo de gaseosas y olvidan señalar los efectos adversos que trae para 
nuestro organismo, como aumentar en un 80 % el riesgo de desarrollar enfermedades. 

Las gaseosas contienen benzoato de sodio, que se utiliza como conservante en alimentos. Esta sustancia 
ocasiona reacciones como urticaria y asma. También contienen ácido fosfórico que ocasiona piedras en los 
riñones y otros problemas renales.

Los estudios de la SIN demuestran que cuando tomas gaseosa los niveles de azúcar se elevan y veinte 
minutos después de tomarla se aumenta la insulina, lo que hace reaccionar al hígado convirtiendo el 
azúcar en grasa; por esto tiene directa relación con la obesidad. Pero no termina ahí, cuarenta minutos 
después, se absorbe la cafeína, por lo que las pupilas se dilatan, la presión arterial sube y tu hígado suelta 
más azúcar a tus arterias. 

Cuarenta y cinco minutos después, la dopamina se eleva, estimulando los centros del placer en el cerebro 
(el mismo efecto que tiene la heroína en el cuerpo). Esto genera adicción a la sustancia. Pero lo que 
consumimos es solo una parte del problema, las latas y botellas de plástico de las gaseosas contienen 
BPA, un químico que causa cáncer, pubertad prematura y anormalidades reproductivas. Estas son solo 
algunas razones para reemplazar esta bebida con un agua natural o endulzada naturalmente.

Tomado y adaptado de: http://undiamasculto.com/salud.

RESPONDE LAS PREGUNTAS 7 A 12 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
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De acuerdo con el texto, una de las razones para que el consumo de gaseosa sea tan alto se debe 
a que 

A. la gente toma mucho líquido y olvida leer la tabla nutricional. 
B. el consumo de esta bebida satisface las necesidades de hidratación. 
C. la publicidad influye en las personas y omite información importante. 
D. las personas han perdido la capacidad de autocuidarse.

En la expresión “… estimulando los centros del placer en el cerebro (el mismo efecto que tiene la 
heroína en el cuerpo)…”, el uso de los paréntesis () permite 

A. introducir datos específicos sobre una palabra.
B. evitar explicar algo que ya se ha dicho en el texto.
C. ampliar información de lo anotado.  
D. mostrar que se incluye información de otro texto.

Una de las ideas centrales del texto es que 

A. la heroína es igual o peor de nociva que la gaseosa que se consume en el mundo.
B. la industria de la gaseosa atenta contra cualquier forma de vida en el planeta.
C. la publicidad de gaseosas debería advertir sobre los riesgos de su consumo.
D. la única bebida saludable para el cuerpo humano es el agua natural. 

Si estás de acuerdo con lo que plantea el texto, ¿qué pensarías de un amigo que te dice “No hay nada 
más rico que acompañar las comidas con una gaseosa fría”?

A. Que oculta información.  
B. Que es un comprador compulsivo.
C. Que es un consumidor no informado.
D. Que te está tratando de engañar.

La imagen que acompaña el texto sirve para 

A. ilustrar lo expuesto en el contenido. 
B. crear polémica sobre el tema presentado.
C. generar rechazo del lector. 
D. dar un toque artístico al problema abordado.

De acuerdo con la información del texto, se puede afirmar que en este predomina

A. la descripción.
B. la instrucción.
C. la explicación.
D. la narración.

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
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EL AMOR
Luego de visitar a mi tía Francisca, tal como lo hacía todos los jueves en la tarde, decidí caminar un rato por 
los alrededores de la plaza principal. Cuando empezó a llover me refugié bajo un portal. De la casa de enfrente 
llegaban las notas de un vals. Cesó la lluvia y en el balcón de aquella casa apareció una muchacha morena 
vestida de amarillo. No la veía bien allá arriba. No hubiese podido decir “su nariz sonrosada”, pero me enamoré. 
Quizá fue por el olor de la tierra mojada. Quizá el brillo de las goteras bajo el sol que asomaba otra vez –hay 
una fuerza superior que decide nuestro destino–. A la muchacha se le cayó desde el balcón un pañuelo; corrí 
a recogerlo y entré en el portal escaleras arriba. En los últimos peldaños me esperaba la muchacha.
–Gracias– me dijo.
–¿Cómo te llamas? –le pregunté, jadeante.
–Ana –me respondió. Y desapareció.
Le escribí una carta como nunca más he vuelto a escribir en la vida. Al cabo de un año era mi mujer. Somos 
felices. A menudo viene a vernos María, la hermana de Ana; se quieren y se parecen mucho. Un día se habló 
de aquella tarde de verano, de cómo nos habíamos conocido Ana y yo.
–Estaba en el balcón –contó María– y de repente se me cayó el pañuelo. Ana estaba tocando el piano. Le 
dije: “Se me ha caído el pañuelo. Alguien viene a traérmelo”. No tenía idea de quién eras Antonio. Ella, menos 
tímida que yo, fue a tu encuentro y os conocisteis. Lo recuerdo como si fuera ayer. Las dos llevábamos un 
vestido amarillo.

Cesare Zavattini
Adaptado de: González, J. (Ed.). (1999). Dos veces cuento: antología de microrrelatos. 

2.a ed. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias.

El esquema que representa el orden temporal en el que ocurren los hechos es

A la muchacha
se le cae un

pañuelo y Antonio
lo recoge. 

Antonio se 
casa con Ana. 

María relata lo
que ocurrió la

tarde de verano. 

Antonio se 
enamora de

una muchacha. 

A la muchacha
se le cae un

pañuelo y Antonio
lo recoge. 

Antonio se 
casa con Ana. 

María relata lo
que ocurrió la

tarde de verano. 

Antonio se 
enamora de

una muchacha. 

A la muchacha
se le cae un

pañuelo y Antonio
lo recoge. 

Antonio se 
casa con Ana. 

María relata lo
que ocurrió la

tarde de verano. 

Antonio se 
enamora de

una muchacha. 

A la muchacha se
le cae un pañuelo y
Antonio lo recoge. 

Antonio se 
casa con Ana. 

María relata lo
que ocurrió la

tarde de verano. 

Antonio se 
enamora de

una muchacha. 

A.

B.

C.

D.

En el texto, el personaje que cumple un papel protagónico, es decir, el personaje alrededor del cual 
giran los hechos, es

A. Francisca.
B. Ana.
C. María.
D. Antonio.

13. 

14. 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 13 A 16 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
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Al final del relato, se aclara una situación cuando

A. Antonio decide recoger el pañuelo que se ha caído.
B. Ana decide casarse con Antonio después de leer una carta.
C. María relata lo que ocurrió en la tarde de verano.
D. Antonio descubre el parecido entre María y Ana.

¿En qué momento de la historia Ana se casa con Antonio?

A. Una tarde de verano cuando Antonio se enamora de la muchacha.
B. Cuando Antonio le entrega una carta a Ana.
C. Un año después de que Antonio le escribe una carta a Ana.
D. Cuando María cuenta lo que ocurrió la tarde de verano. 

IASÁ Y EL CAMINO DEL ARCOÍRIS 

Cuenta una antigua leyenda del Brasil que hubo una joven llamada Iasá, cuya belleza era tanta que el mismísimo 
Tupá quedó enamorado de ella. Pero Tupá no era el único que la amaba. El demonio Anhangá también la quería 
y no tardó en maquinar un plan para separar a la pareja, con la intención de tener a Iasá. 

Así fue como Anhangá se presentó un día ante la madre de Iasá y le ofreció todas las riquezas que desease 
para el resto de sus días a cambio de que le otorgara la mano de su hija. No fue la necesidad sino la ambición 
de la madre la que llevó a la joven a ser prometida a Anhangá. Iasá triste por separarse de su amado, pidió 
al demonio un último deseo antes de casarse: poder ir al cielo, donde vivía Tupá, para verlo por última vez. 

Anhangá accedió, pero le impuso como condición que debería hacerse un corte en el brazo antes de partir 
para que la sangre formase un camino que él pudiera seguir. Era obvio que Anhangá no se fiaba del regreso 
de la joven. Iasá accedió, se cortó el brazo y así dejó un rastro de roja sangre a lo largo de su camino. 

Pero Tupá ideó un plan para desorientar al demonio e hizo que Guarací (el Sol) dibujase un rastro amarillo 
junto a la sangre de su amada, luego que Luaca (el cielo) hiciese lo mismo con su color azul, y después 
Pará (el mar) aportó su color azul profundo al rastro. 

Iasá se iba debilitando por la pérdida de sangre, y finalmente, fatigada cayó al suelo, donde su sangre se 
mezcló con la tierra, añadiendo una banda naranja al rastro. Tristemente, la muchacha no pudo llegar hasta 
el cielo para reunirse con Tupá y murió en una playa, arropada por la suave luz del sol y mecida por el arrullo 
de las olas del mar. 

Fue la mezcla sobre su cuerpo de la dorada luz del sol y el azul del mar la que dio origen al verde, y así fue 
como el camino de Iasá hacia el cielo quedó para siempre marcado con los siete colores del arcoíris.  

Tomado y adaptado de: http://sobreleyendas.com/2013/11/18/iasa-y-el-origen-del-arco-iris-leyenda-de-brasil. 

15. 

16. 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 17 A 20 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
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Del título “Iasá y el camino del arcoíris” se puede deducir que el texto trata sobre  

A. la historia de una princesa y un demonio.
B. las aventuras de un joven enamorado. 
C. la manera como se originó el arcoíris.
D. las luchas de una joven por llegar al cielo. 

Los personajes que ayudan a Tupá a confundir al demonio son 

A. Guarací, Luaca y Anhangá. 
B. Anhangá, Pará y Luaca. 
C. Guarací, Luaca y Pará. 
D. Tupán, Guarací y Luaca. 

De la expresión “Cuenta una antigua leyenda del Brasil” podemos afirmar que la historia de Iasá

A. está ocurriendo en este momento.
B. ocurrió en una época lejana.
C. ocurrirá más adelante.
D. ocurrió recientemente.

La expresión “finalmente”, que se anota en el quinto párrafo del texto sirve para 

A. mostrar lo último que hizo el demonio. 
B. contar lo último que le sucedió a Iasá. 
C. resumir lo que pasó en la historia. 
D. explicar lo que le aconteció a Tupá. 

17. 

18. 

19. 

20. 

FIN
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Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
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Tipo de documento

Número de documento
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Curso
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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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