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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.



13Evaluar para Avanzar 
2021

La presente guía está dividida en cuatro partes, que corresponden a los 
instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, competencias 
comunicativas en lenguaje: lectura, competencias ciudadanas: pensamiento 
ciudadano y ciencias naturales y educación ambiental. Cada una de 
las partes contiene las respuestas explicadas de los cuadernillos que se 
aplicarán. Así, en cada una de las secciones por área se encuentra:

¿Qué contiene esta guía?

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

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



Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental

Instrumento de valoración de



15 Guía de orientación
grado 6.º

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

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

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental 6.°?
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En esta área se evalúan tres competencias: indagación, uso comprensivo 
del conocimiento científico y explicación de fenómenos, las cuales están 
alineadas con lo propuesto en los Estándares Básicos de Competencias. Es 
importante tener en cuenta que el desarrollo de estas tres competencias no 
puede darse en el vacío, es por esto que esta área se elabora según unos 
escenarios conceptuales y unas temáticas en los que se involucran el Entorno 
vivo, el Entorno físico y la Ciencia, Tecnología y Sociedad. La educación 
ambiental se hace visible a través de ejes temáticos abordados desde el 
medioambiente y las tecnologías, buscando que los estudiantes reconozcan 
que la ciencia es cambiante y se encuentra en constante construcción.

En las siguientes páginas, los y las docentes encontrarán una información 
valiosa sobre cada pregunta aplicada a los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes: La competencia, qué evalúa cada pregunta, cuál o cuáles 
Estándares Básicos de Competencias están relacionados, la justificación de 
la opción correcta, así como las justificaciones del por qué las otras opciones 
no lo son. 

Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes, se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo 
de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse 
desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para lograr 
esto, una ruta a seguir sería:
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• Revisar qué evalúa cada pregunta y su relación con los Estándares 
Básicos de Competencias. Es importante recordar que una sola pregunta 
no corresponde al abordaje del estándar en su totalidad, sino que, al 
responder correctamente la pregunta, se puede recolectar evidencias 
acerca de alguna de las características esperadas del estándar en 
mención o un grado de apropiación de este por parte de los estudiantes. 

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

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



Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental

Cuadernillo 2 de 2021
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Explicación de fenómenos.Competencia

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

Afirmación

Explico las consecuencias del movimiento de las placas tectónicas sobre la corteza de la 
Tierra. 

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes reconocen cómo son los movimientos de las placas tectónicas 
que dan origen a algunas de las formaciones que se encuentran en la superficie terrestre.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque cuando las placas se mueven una hacía la otra, ellas 
chocan y en este choque se forman las montañas.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

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

Evidencia

Entorno físico.Componente

Continúa

Pregunta: 1     I_1478044
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La opción A no es la respuesta correcta porque cuando ambas placas se mueven en la misma 
dirección, no chocan y no se forman las montañas.
La opción C no es la respuesta correcta porque cuando las placas se alejan entre ellas, se forma 
una fosa en el borde que las separa.
La opción D no es la respuesta correcta porque aunque las placas pueden hundirse una bajo la 
otra, ellas no se mueven directamente hacia abajo.

Opciones no 
válidas
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Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

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

Afirmación

Establezco relaciones entre deporte y salud física y mental.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa la capacidad para identificar los beneficios de practicar deporte 
regularmente.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque mientras se practica ejercicio, aumentan la profundidad 
y cantidad de respiraciones, y con el tiempo aumenta la capacidad de los pulmones.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

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

Evidencia

Ciencia, tecnología y sociedad.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque aunque el ejercicio aumente la masa muscular, 
no va a aumentar la cantidad de grasa del cuerpo.
La opción B no es la respuesta correcta porque el ejercicio aumenta el ritmo cardiaco y, por tanto, 
el flujo de sangre en las venas no va a disminuir, sino a aumentar. 
La opción D no es la respuesta correcta porque el ejercicio aumenta el ritmo del corazón, 
favoreciendo su fuerza y capacidad para bombear sangre. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 2     I_1478101
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Explicación de fenómenos.Competencia

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

Afirmación

Caracterizo ecosistemas y analizo el equilibrio dinámico entre sus poblaciones.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes representan en un modelo las interacciones que se dan 
entre los seres vivos de una cadena alimenticia.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque muestra correctamente la cadena alimenticia descrita 
en la pregunta. Los pingüinos comen peces; las focas, pingüinos, y las orcas, focas.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

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

Evidencia

Entorno vivo.Componente

Continúa

Pregunta: 3     I_1478446



23 Guía de orientación
grado 6.º

La opción B no es la respuesta correcta porque muestra un ciclo y no una cadena alimenticia. 
Además, las focas no comen orcas ni los peces, focas. 
La opción C no es la respuesta correcta porque en la pregunta no se menciona que las focas 
coman peces ni tampoco que los pingüinos coman orcas.
La opción D no es la respuesta correcta porque se muestra un ciclo y no una cadena alimenticia. 
Además, las focas no comen orcas, ni los pingüinos comen peces ni los peces comen pingüinos.

Opciones no 
válidas
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Indagación.Competencia

Diseñar, evaluar y comunicar montajes experimentales y resultados que permiten dar respuesta a 
sus preguntas e hipótesis.

Afirmación

Registro mis resultados en forma organizada y sin alteración alguna.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes seleccionan, entre las opciones presentadas, la mejor 
forma de mostrar los resultados de un trabajo de investigación a sus compañeros.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque la cartelera cuenta con el título adecuado, la descripción 
del experimento, los resultados y las conclusiones. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Utiliza diversas formas de representación para comunicar los resultados y los datos obtenidos a 
partir de una investigación científica.

Evidencia

Entorno vivo.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque le faltan el título y las conclusiones. Además, se 
presentan los resultados antes de presentar el experimento.
La opción B no es la respuesta correcta porque el título mostrado no representa la investigación 
realizada. Además, no tiene la descripción del experimento ni las conclusiones.
La opción D no es la respuesta correcta porque aunque se muestra la conclusión de la investigación, 
esta no se soporta con el procedimiento experimental ni con los resultados.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 4     I_1474471



25 Guía de orientación
grado 6.º

Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

Reconocer, comparar y clasificar seres vivos, entornos, sistemas, materiales y objetos de acuerdo 
con sus características.

Afirmación

Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas de 
órganos.

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes reconocen la función que desempeñan los diferentes 
órganos que conforman los sistemas del cuerpo humano.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque el estómago se encarga de parte de la degradación de 
los alimentos y el intestino delgado completa la degradación y absorbe los nutrientes.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

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

Evidencia

Entorno vivo.Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque el estómago no absorbe agua de los alimentos y 
el intestino delgado no secreta enzimas digestivas. 
La opción C no es la respuesta correcta porque el estómago no absorbe los nutrientes de los alimentos 
y, además, la principal función del intestino delgado no es la de absorber agua de los alimentos. 
La opción D no es la respuesta correcta porque el intestino delgado no “corta” los alimentos y, 
además, no los hidrata, pues no secreta agua.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 5     I_1478819
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Indagación.Competencia

Diseñar, evaluar y comunicar montajes experimentales y resultados que permiten dar respuesta a 
sus preguntas e hipótesis.

Afirmación

Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes representan, en una gráfica, una serie de datos que se 
presentan inicialmente en una tabla.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque los puntos unidos con líneas en la gráfica se 
corresponden con las parejas de datos que están dados en la tabla. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Utiliza diversas formas de representación para comunicar los resultados y los datos obtenidos a 
partir de una investigación científica.

Evidencia

Entorno físico.Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque los datos no aparecen como en la tabla, sino que 
los valores de rapidez aparecen organizados de menor a mayor.
La opción C no es la respuesta correcta porque solamente el dato de la hora 4 de la gráfica se 
corresponde con los datos de la tabla, pero los demás no.
La opción D no es la respuesta correcta porque el dato correspondiente a la hora 3 no se 
corresponde con el dato de la tabla.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 6     I_1474665



27 Guía de orientación
grado 6.º

Explicación de fenómenos.Competencia

Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de las ciencias naturales a partir de las relaciones 
causales que se establecen en las leyes, teorías, modelos y conceptos de las ciencias naturales.

Afirmación

Clasifico y verifico las propiedades de la materia.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes comprenden qué propiedades de una sustancia cambian 
cuando esta cambia de estado, y por qué se da este cambio.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque al pasar a estado gaseoso, las moléculas de alcohol 
se separan unas de otras, lo que provoca que aumente el volumen ocupado por el alcohol.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Explica fenómenos de las ciencias naturales a partir de las relaciones causales establecidas en las leyes, 
teorías, modelos y conceptos de las ciencias naturales sin hacer uso explícito de modelos icónicos.

Evidencia

Entorno físico.Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque la masa de las moléculas de alcohol permanece 
constante cuando estas cambian de estado. 
La opción C no es la respuesta correcta porque en la figura se observa que el alcohol no reacciona 
con el material del globo, sino que el vapor de alcohol infla el globo.
La opción D no es la respuesta correcta porque el hielo nunca entra en contacto con el alcohol y 
las moléculas siguen siendo de alcohol, aún después de cambiar de estado.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 7     I_1478470
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Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

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

Afirmación

Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos de 
movimiento. 

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes identifican qué cambio se debe realizar en una fuerza para 
obtener el efecto deseado.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque si en el primer tiro recorrió 9 m, se debe golpear con 
mayor fuerza en el segundo tiro para que recorra 11 m.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

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

Evidencia

Entorno físico.Componente

Continúa

Pregunta: 8     I_1480720



29 Guía de orientación
grado 6.º

La opción B no es la respuesta correcta porque si se cambia la pelota por una de mayor masa, 
manteniendo la fuerza del golpe, esta va a recorrer menos distancia, pues su aceleración inicial 
va a ser menor.
La opción C no es la respuesta correcta porque al disminuir la fuerza del golpe, la pelota va a 
recorrer una distancia menor que 9 m. 
La opción D no es la respuesta correcta porque al disminuir la velocidad con la que el palo golpea 
la pelota, el golpe va a ser menos fuerte y la pelota va a salir con menor velocidad inicial, por 
tanto, va a recorrer menos de 9 m. 

Opciones no 
válidas
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Explicación de fenómenos.Competencia

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

Afirmación

Identifico recursos renovables y no renovables y los peligros a los que están expuestos debido al 
desarrollo de los grupos humanos.

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes argumentan cómo ciertas medidas para combatir el tráfico 
de animales ayudan a su conservación.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque al denunciar el tráfico antes las autoridades, estas 
tomarán acciones para el cumplimiento de las leyes, desestimulando así la caza ilegal de los 
monos.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

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

Evidencia

Ciencia, tecnología y sociedad.Componente

Continúa

Pregunta: 9     I_1480986



31 Guía de orientación
grado 6.º

La opción A no es la respuesta correcta porque la denuncia no evita que los monos aprendan 
costumbres de los humanos, sino que evita que sean capturados con cualquier propósito.
La opción B no es la respuesta correcta porque el acto de denunciar el tráfico no va a generar que 
disminuya el precio al que se comercian los animales silvestres.
La opción C no es la respuesta correcta porque el enunciado no se refiere a la venta de comida 
para los monos, sino a la venta de los monos.

Opciones no 
válidas
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Indagación.Competencia

Comprender que el conocimiento científico es una construcción humana y social, que se transforma y 
se reconstruye continuamente a través de la investigación, respondiendo a momentos históricos.

Afirmación

Formulo explicaciones posibles, con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos 
científicos, para contestar preguntas. 

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes toman una decisión en una situación problema, a partir de 
las evidencias obtenidas en una investigación.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque con la araña se obtiene la mayor reducción en el 
número de hormigas.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Propone preguntas y explicaciones acerca de fenómenos naturales a partir de la información 
científica disponible.

Evidencia

Entorno vivo.Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque aunque con la oruga se obtiene una reducción en 
el número de hormigas, no es el animal que produce una mayor reducción.
La opción C no es la respuesta correcta porque con el caracol no se obtiene ningún cambio en el 
número de hormigas.
La opción D no es la respuesta correcta porque con el perro no se obtiene ningún cambio en el 
número de hormigas.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10Pregunta: 10     I_1474445



33 Guía de orientación
grado 6.º

Explicación de fenómenos.Competencia

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

Afirmación

Verifico diferentes métodos de separación de mezclas.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes determinan cuál es el método de separación adecuado 
para obtener una de las sustancias presentes en una mezcla.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque con el método de evaporación se va a evaporar el 
agua, dejando en el recipiente solamente la sal.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

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

Evidencia

Entorno físico.Componente

Continúa

Pregunta: 11     I_1478828
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La opción B no es la respuesta correcta porque el método de evaporación no solo se usa para 
separar líquidos y, además, la mezcla que se tiene es de un sólido y un líquido, no de dos líquidos.
La opción C no es la respuesta correcta porque, dado que se tiene una mezcla homogénea de 
agua y sal, esta no puede separarse por medio de una filtración convencional como la que se 
muestra en la gráfica. 
La opción D no es la respuesta correcta porque, aunque la sal y el agua tengan diferentes 
características al estar separados, estas forman una mezcla homogénea, cuyos componentes no 
pueden separarse por el hecho de ser uno blanco y el otro transparente.

Opciones no 
válidas



35 Guía de orientación
grado 6.º

Indagación.Competencia

Diseñar, evaluar y comunicar montajes experimentales y resultados que permiten dar respuesta a 
sus preguntas e hipótesis.

Afirmación

Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes determinan cuál es el formato de tabla de datos más 
adecuado para el registro de los resultados de un experimento.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque en la tabla pueden registrarse las variables más 
relevantes en el experimento: temperatura, número de huevos y número de renacuajos.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Reconoce y diseña instrumentos y formatos adecuados para la recolección de datos.Evidencia

Entorno vivo.Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque entre las variables de la tabla no está la temperatura 
y, en consecuencia, no podrá conocerse el efecto de la temperatura en el experimento.
La opción C no es la respuesta correcta porque, aunque tenga un conteo diario de los renacuajos, 
este no puede relacionarse con el número inicial de huevos ni con la temperatura del acuario.
La opción D no es la respuesta correcta porque aunque se lleve una cuenta diaria del número de 
renacuajos, no se va a poder determinar el efecto de la temperatura, pues no se registra en la tabla. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 12     I_1474291
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Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

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

Afirmación

Comparo masa, peso y densidad de diferentes materiales mediante experimentos.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes determinan cómo cambia el efecto al aplicar una misma 
fuerza en dos situaciones diferentes.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque la caja de Miguel pesa menos y, como la fuerza es la 
misma, su aceleración será mayor que la de Andrés y, por tanto, llegará antes al banderín.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

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

Evidencia

Entorno físico. Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque aunque las fuerzas son iguales, el hecho de que las 
masas de las cajas sean diferentes, provocará que se tengan diferentes aceleraciones en cada caso. 
La opción C no es la respuesta correcta porque la caja de Andrés es la más pesada y, por tanto, 
al aplicar la misma fuerza que Miguel, tendrá una aceleración menor. 
La opción D no es la respuesta correcta porque se indica que hay una superficie con poca fricción 
y, por tanto, se podrán mover las dos cajas aunque tarden tiempos diferentes.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 13     I_1478160



37 Guía de orientación
grado 6.º

Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

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

Afirmación

Relaciono la dieta de algunas comunidades humanas con los recursos disponibles y determino si 
es balanceada.

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes comparan las etiquetas de diferentes marcas de un 
producto, para determinar cuál es el producto más conveniente en una situación dada.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque esta marca no contiene colesterol; además, es baja 
en sodio y tiene la misma cantidad de proteína que las demás.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

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

Evidencia

Ciencia, tecnología y sociedad.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque esta marca tiene 25 mg de colesterol. 
La opción B no es la respuesta correcta porque esta marca tiene 19 mg de colesterol y, además, 
tiene menos proteína que las otras marcas. 
La opción C no es la respuesta correcta porque esta marcar tiene la mayor cantidad de colesterol, 
115 mg, y  contiene una gran cantidad de sodio. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 14     I_1479060
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Explicación de fenómenos.Competencia

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

Afirmación

Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas de 
órganos. 

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes determinan qué ventaja o función tiene alguna de las 
características de un animal en un ecosistema dado.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque las extremidades cortas y aplanadas les permiten a 
las focas impulsarse al nadar.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

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

Evidencia

Entorno vivo.Componente

Continúa

Pregunta: 15     I_1478891



39 Guía de orientación
grado 6.º

La opción B no es la respuesta correcta porque las patas cortas no son favorables para correr en 
la arena.
La opción C no es la respuesta correcta porque al estar en la arena, las focas permanecen con 
sus cuatro extremidades sobre el suelo y, por tanto, no pueden tomar a sus crías para que no se 
pierdan.
La opción D no es la respuesta correcta porque la dieta de las focas se basa en peces y, por tanto, 
no tienen la necesidad de buscar su alimento en los árboles.

Opciones no 
válidas
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Indagación.Competencia

Comprender que el conocimiento científico es una construcción humana y social, que se transforma y 
se reconstruye continuamente a través de la investigación, respondiendo a momentos históricos.

Afirmación

Analizo si la información que he obtenido es suficiente para contestar mis preguntas o sustentar 
mis explicaciones.

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes determinan que los resultados obtenidos en un experimento 
sustentan o no una conclusión dada.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque en el experimento se tomaron distintos colores de 
canicas y, para todos ellos, se obtuvo el mismo tiempo de caída.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Propone preguntas y explicaciones acerca de fenómenos naturales a partir de la información 
científica disponible.

Evidencia

Entorno físico.Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque no se quería determinar la relación del tiempo de 
caída con la temperatura, y se espera que las condiciones de temperatura hayan sido iguales para 
todas las canicas.
La opción C no es la respuesta correcta porque todas las canicas tuvieron la misma masa en el 
experimento, pues solo se quería determinar el efecto del color. 
La opción D no es la respuesta correcta porque todas las canicas se dejaron caer desde la misma 
altura en el experimento, pues lo que se quería determinar era el efecto de cambiar el color.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 16     I_1474734



41 Guía de orientación
grado 6.º

Uso comprensivo del conocimiento científico.Competencia

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

Afirmación

Explico la función del suelo como depósito de nutrientes.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes reconocen el tipo de relación ecológica que hay entre dos 
seres vivos, a partir de la descripción de las interacciones que ocurren entre ellos.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque en la descripción se observa que tanto el hongo como 
la planta reciben del otro organismo algo necesario para su desarrollo.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

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

Evidencia

Entorno vivo.Componente

La opción A no es la respuesta correcta porque aunque el hongo sí se beneficia, se desconoce el 
hecho de que el árbol también consigue un beneficio en la relación.
La opción B no es la respuesta correcta porque aunque el árbol sí se beneficia, se desconoce el 
hecho de que el hongo también consigue un beneficio en la relación.
La opción D no es la respuesta correcta porque en la descripción de la relación, no se menciona 
ningún efecto negativo para la planta por la presencia del hongo del que se habla en la pregunta.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 17     I_1478657
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Explicación de fenómenos.Competencia

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

Afirmación

Justifico la importancia del recurso hídrico en el surgimiento y desarrollo de comunidades 
humanas.

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes explican cómo la contaminación ambiental afecta a una 
población, cuando las sustancias fluyen por el ecosistema.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque al regar las plantas con agua contaminada, parte de 
los contaminantes quedarán en las plantas, y la población va a consumir los contaminantes al 
comer los alimentos provenientes de esos cultivos.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

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

Evidencia

Ciencia, tecnología y sociedad.Componente

Continúa

Pregunta: 18     I_1479105



43 Guía de orientación
grado 6.º

La opción A no es la respuesta correcta porque aunque los alimentos tarden más tiempo en 
cosecharse, esto no va a causar un efecto negativo en la salud de los pobladores. 
La opción C no es la respuesta correcta porque los abonos y herbicidas no producen la evaporación 
del agua del río, y esta evaporación no causaría un efecto negativo en la salud de la población. 
La opción D no es la respuesta correcta porque las plantas pueden marchitarse por diferentes 
causas: algunas de ellas son naturales y no están directamente relacionadas con los contaminantes 
presentes en el agua.

Opciones no 
válidas



44Evaluar para Avanzar 
2021

Indagación.Competencia

Diseñar, evaluar y comunicar montajes experimentales y resultados que permiten dar respuesta a 
sus preguntas e hipótesis.

Afirmación

Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas.Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes representan de manera gráfica una hipótesis sobre la 
relación entre dos variables.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque muestra la relación inversa entre el número de cultivos 
de maíz y el número de aves.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Utiliza diversas formas de representación para comunicar los resultados y los datos obtenidos a 
partir de una investigación científica.

Evidencia

Ciencia, tecnología y sociedad.Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque muestra que el número de aves aumenta y luego 
disminuye al incrementar el número de cultivos, pero esta no es la hipótesis que se tiene.  
La opción C no es la respuesta correcta porque muestra que al incrementarse el número de cultivos, 
aumenta el número de aves, que es lo opuesto a lo que se plantea en la hipótesis.
La opción D no es la respuesta correcta porque si bien al principio disminuye el número de aves al 
incrementarse el número de cultivos, al final vuelve a aumentar el número de aves, lo cual no está 
de acuerdo con la hipótesis planteada.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 19     I_1474305



45 Guía de orientación
grado 6.º

Indagación.Competencia

Comprender que el conocimiento científico es una construcción humana y social, que se transforma y 
se reconstruye continuamente a través de la investigación, respondiendo a momentos históricos.

Afirmación

Formulo preguntas específicas sobre una observación o experiencia y escojo una para indagar y 
encontrar posibles respuestas. 

Acción de 
pensamiento 

asociada

Esta pregunta evalúa si los estudiantes determinan, entre las opciones presentadas, cuál corresponde 
a una pregunta que pueda responderse desde las ciencias naturales.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque el estudio de los ecosistemas de los osos pandas y su 
número, sí puede realizarse por medio de técnicas propias de las ciencias naturales.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Propone preguntas y explicaciones acerca de fenómenos naturales a partir de la información 
científica disponible.

Evidencia

Ciencia, tecnología y sociedad.Componente

La opción B no es la respuesta correcta porque las ciencias naturales no estudian las ceremonias 
tradicionales, aunque estas se refieran a la adoración de animales. 
La opción C no es la respuesta correcta porque la asignación de los recursos públicos no se estudia 
con las técnicas propias de las ciencias naturales.  
La opción D no es la respuesta correcta porque el sentimiento de respeto no se puede determinar 
mediante las técnicas de las ciencias naturales. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 20Pregunta: 20     I_1475011
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Carolina sabe que las cordilleras son conjuntos de montañas que, generalmente, se forman en lugares 
donde se encuentran dos placas tectónicas de la Tierra, como se muestra en la siguiente figura.

¿Cómo debe ser el movimiento de las placas para que se forme una cordillera como la de la figura?

B.

Placa 1Placa 1

Placa 2Placa 2

D.

Placa 1Placa 1

Placa 2Placa 2

C.

Placa 1Placa 1

Placa 2Placa 2

A.

Placa 1Placa 1

Placa 2Placa 2

Placa 1Placa 1

Placa 2Placa 2

CordilleraCordillera

Don Juan tiene 70 años de edad y, al subir las escaleras de su casa, se fatiga. Por esta razón, acude a su 
médico, quien, después de hacerle diversos exámenes, le indica que debe caminar 20 minutos diarios. 

¿Qué beneficio obtendrá don Juan al caminar 20 minutos diarios?

A. Aumentar de peso para tener más grasa en el cuerpo. 
B. Disminuir el flujo de sangre que pasa por sus venas. 
C. Aumentar la capacidad de sus pulmones para recibir oxígeno.
D. Disminuir la capacidad de bombeo de sangre del corazón. 

1. 

2. 
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En los mares cercanos al Polo Sur, las ballenas orcas se alimentan de las focas, las focas comen pingüinos 
y los pingüinos se alimentan de peces. 

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál de los siguientes modelos muestra las relaciones tróficas entre 
estos organismos del Polo Sur?

La dirección de la flecha indica “sirve de alimento a” 

Orca

Foca

Pingüino

Pez

Orca

Foca

Pingüino

Pez

Pez

PingüinoFoca

Orca

Pez

Pingüino

Foca

Orca

B.A.

D.C.

3. 
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Un grupo de estudiantes investigó si los árboles de aliso y de guayacán ayudan a que las quebradas no 
se sequen. Ellos plantaron varias de estas plantas en una de las dos quebradas a las que se les estaba 
disminuyendo el nivel de agua y midieron el nivel del agua después de un mes. 

Los resultados son mostrados en la siguiente tabla:

A partir de esto, los estudiantes concluyeron que el aliso y el guayacán ayudan a que las quebradas no 
se sequen. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál de las siguientes carteleras muestra completamente 
la investigación de los estudiantes?

2 Se plantaron árboles de aliso y de guayacán. Aumentó la cantidad de agua.

1 No se plantaron estos árboles. Siguió disminuyendo la cantidad de agua.

Quebrada Acción Observación

2
Se plantaron

árboles de aliso
y de guayacán.

Aumentó la 
cantidad de

agua.

1 No se plantaron
estos árboles.

Siguió disminuyendo
la cantidad de agua.

Quebrada Acción Observación

Experimento: en dos quebradas de condiciones 
similares se plantaron diferentes grupos de 
plantas y se observó la cantidad de agua.

A.

2
Se plantaron

árboles de aliso
y de guayacán.

Aumentó la 
cantidad de

agua.

1 No se plantaron
estos árboles.

Siguió disminuyendo
la cantidad de agua.

Quebrada Acción Observación

¿POR QUÉ NECESITAMOS EL AGUA 
DE LAS QUEBRADAS?

Las quebradas que nos rodean están 
perdiendo agua y pronto se secarán.

El agua es vital para nosotros.

B.

2
Se plantaron

árboles de aliso
y de guayacán.

Aumentó la 
cantidad de

agua.

1 No se plantaron
estos árboles.

Siguió disminuyendo
la cantidad de agua.

Quebrada Acción Observación

Conclusión: el aliso y el guayacán ayudan a que 
las quebradas no se sequen.

¿EL ALISO Y EL GUAYACÁN AYUDAN A QUE LAS 
QUEBRADAS NO SE SEQUEN?

Experimento:
En dos quebradas de condiciones similares se 
plantaron diferentes grupos de plantas y se 

observó la cantidad de agua.
Resultados:

C.

¡¡ AYÚDANOS !!
LAS QUEBRADAS SE ESTAN SECANDO.

 
NECESITAMOS TU AYUDA.

ÚNETE A UNA BUENA CAUSA.

Conclusión:
El aliso y el guayacán ayudan a que las quebradas 
no se sequen.

D.

4. 
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En la figura se muestran dos órganos del sistema digestivo.

 

¿Cuál de las siguientes opciones muestra apropiadamente la función de los anteriores órganos? 

A. Estómago: degrada los alimentos.
 Intestino delgado: completa la degradación de los alimentos y absorbe nutrientes.
B. Estómago: absorbe agua de los alimentos.
 Intestino delgado: secreta enzimas digestivas en los alimentos.
C. Estómago: absorbe nutrientes de los alimentos.
 Intestino delgado: absorbe agua de los alimentos.
D. Estómago: secreta enzimas digestivas en los alimentos.
 Intestino delgado: corta los alimentos en pequeños trozos y los hidrata con agua.

Estómago

Intestino delgado

Juan Carlos observa la siguiente tabla que muestra los datos sobre la rapidez de un ciclista en una carrera. 

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas representa correctamente 
los datos de la tabla?

50
30
20
10

1
2
3
4

Tiempo (h) Rapidez (km/h)

60
50
40
30
20
10
0

0 1
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R
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)

2 3 4 5
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60
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R
ap

id
ez

 (
km

/h
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60
50
40
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Tiempo (h)

2 3 4 5

R
ap

id
ez

 (
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/h
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A. B.

C. D.

5. 

6. 
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Se tiene una botella con 1 litro de alcohol cerrada con un globo elástico en la tapa (ver figura). Al pasar 
esta botella de un recipiente con hielos a un recipiente con agua caliente, el globo se comienza a inflar 
porque el alcohol cambia de estado.

Cuando el alcohol pasa de estado líquido a gaseoso, el alcohol aumenta su

A. volumen, porque en estado gaseoso la distancia entre las moléculas de alcohol es mayor. 
B. masa, porque en estado gaseoso hay una mayor cantidad de moléculas de alcohol.
C. volumen, porque el material del globo se deshace con el alcohol.
D. masa, porque el frío del hielo destruye las moléculas de alcohol.

Alcohol en estado líquido

Hielos

Alcohol comienza a pasar a estado gaseoso Figura

Agua caliente

Un jugador de golf se encuentra, inicialmente, a una distancia de 20 m del hoyo. En el primer tiro, le da 
un golpe a la bola que hace que esta recorra 9 m, y la bola queda a 11 m del hoyo (ver figura).

 

Para que en su segundo tiro el jugador pueda llegar hasta el hoyo, él debe

A. aumentar la magnitud de la fuerza aplicada a la bola.
B. aumentar el volumen y la masa de la bola de golf.
C. disminuir la magnitud de la fuerza aplicada a la bola.
D. disminuir la velocidad con la que el palo golpea la bola.

20 m

11 m

Primer tiro Segundo tiro Figura

7. 

8. 
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La siguiente ficha muestra la situación actual del mono tití gris.

¿Por qué denunciar la compra del mono tití ante las autoridades se considera una estrategia para evitar 
la extinción de este animal? 

A. Porque evita que los monos aprendan costumbres de los humanos.
B. Porque reduce el precio de venta de los monos capturados.
C. Porque pone tras la rejas a las personas que venden comida para monos.
D. Porque desestimula la caza indiscriminada de este animal.

Departamentos en los que se encuentra:
Antioquia, Tolima y Bolívar.

Riesgos: destrucción de su hábitat para 
construcción de viviendas humanas. 

Se utiliza como mascota en otros países.  

Vulnerabilidad: críticamente amenazada.

Pedro observa la siguiente gráfica en la que se muestra el efecto de introducir cuatro animales en una 
población de 60 hormigas.

 

Él pretende controlar una plaga de hormigas que está comiéndose las plantas de su jardín, mediante la 
introducción de alguna de estas cuatro especies de animales. Si Pedro tiene que tomar una decisión 
para controlar la plaga de hormigas, ¿cuál animal es la mejor opción?

A. La araña.
B. La oruga.
C. El caracol.
D. El perro.

N
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Sin introducir
animales

Araña Oruga Caracol Perro

9. 

10. 
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Entre los siguientes métodos de separación de mezclas, Jorge debe seleccionar el adecuado para 
separar sal de una mezcla de sal y agua, en la que la sal se encuentra completamente disuelta.

Teniendo en cuenta la composición de la mezcla, ¿cuál de los anteriores métodos debe usar Jorge para 
separar la sal?

A. Evaporación, porque con este método se evapora el agua y queda únicamente la sal. 
B. Evaporación, porque este método únicamente se usa para separar líquidos.
C. Filtración, porque la sal y el agua se mezclan muy bien.
D. Filtración, porque la sal es blanca y el agua transparente. 

Filtración Evaporación

Unos estudiantes querían saber si los huevos de rana pueden pasar a la etapa de renacuajos, en aguas 
a diferentes temperaturas. Para ello, metieron un número inicial de huevos en acuarios con 3 temperaturas 
distintas y contaron el número de renacuajos después de veinte días.

Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes tablas de datos les permitirá a los estudiantes 
realizar un registro adecuado de su experimento?

Temperatura del agua (°C) Número inicial de huevos Número de renacuajos

Día Número inicial de huevos Número de renacuajos

Número inicial de huevos Número de renacuajos

Día Número de renacuajos 

A.

B.

C.

D.

11. 

12. 
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Miguel y Andrés empujan dos cajas del mismo material y de diferente peso, aplicándoles la misma fuerza, 
como se muestra en la siguiente figura:

 

Si Miguel y Andrés empiezan a empujar sus cajas al mismo tiempo, ¿cuál de los dos cruzará primero 
el banderín? 

A. Miguel.
B. Ambos llegarán al mismo tiempo.
C. Andrés.
D. Ninguno llegará hasta el banderín.

Caja liviana

Miguel

Caja pesada

Andrés

Piso con poca fricción Piso con poca fricción

Diego sufre de una grave enfermedad del corazón: sus arterias presentan abundantes depósitos de grasa, 
lo que no le permite a su sangre fluir normalmente. El médico le dijo que el exceso de comidas grasosas 
hace que la grasa de estas se deposite en sus arterias. Él va al supermercado y, para comprar su comida, 
revisa cuidadosamente las etiquetas de un producto de cuatro marcas diferentes.

¿Cuál de estas marcas es menos perjudicial para Diego, según su condición?

A. La marca 1.
B. La marca 2.
C. La marca 3.
D. La marca 4.

Colesterol (mg)
Proteína (g)
Sodio (mg)
Agua (mL)

Composición del alimento
de la marca 1

Colesterol (mg) 25
7
98
200

Proteína (g)
Sodio (mg)
Agua (mL)

Composición del alimento
de la marca 1

Colesterol (mg)
Proteína (g)
Sodio (mg)
Agua (mL)

Composición del alimento
de la marca 3

Colesterol (mg) 115
7

120
200

Proteína (g)
Sodio (mg)
Agua (mL)

Colesterol (mg)
Proteína (g)
Sodio (mg)
Agua (mL)

Composición del alimento
de la marca 2

Colesterol (mg) 19
6
50
200

Proteína (g)
Sodio (mg)
Agua (mL)

Colesterol (mg)
Proteína (g)
Sodio (mg)
Agua (mL)

Composición del alimento
de la marca 4

Colesterol (mg) 0
7
50
200

Proteína (g)
Sodio (mg)
Agua (mL)

13. 

14. 
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Las focas son mamíferos que viven en las zonas costeras de la mayor parte del planeta, y se alimentan 
principalmente de peces. A continuación, se muestran las características de las focas y el lugar donde 
habitan.

    

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que la presencia de extremidades cortas y planas en las 
focas es una adaptación que les permite vivir en zonas costeras, porque estas les sirven para

A. nadar con mayor facilidad en el agua de las zonas costeras.
B. correr en la arena a gran velocidad, para huir de depredadores.
C. tomar a las crías de las extremidades para que estas no se pierdan.
D. saltar muy alto en el suelo, para atrapar alimentos de los árboles. 

Extremidades

Foca Zona costera

Mar

Costa

Un grupo de estudiantes quería saber si el tiempo que tardan las canicas en caer cambia al variar el color 
de cada una. Para ello, dejaron caer 18 canicas de la misma masa, pero de 6 diferentes colores (tres de 
cada color), desde una altura de 10 m, y midieron el tiempo promedio que tardaban en caer. Los resultados 
se muestran en la tabla:

Basados en estos resultados, concluyeron que el color de las canicas no afecta su tiempo de caída. 
¿Son suficientes los resultados mostrados para llegar a esta conclusión?

A. Sí, porque tomaron canicas de varios colores y obtuvieron tiempos iguales para cada una.
B. No, porque no tomaron la temperatura de cada canica al momento de dejarlas caer.
C. Sí, porque se utilizaron canicas de diferente masa y se obtuvieron tiempos iguales.
D. No, porque la altura que tomaron, para dejar caer las canicas, fue diferente en cada caso.

Rojo
Azul

Verde
Amarillo
Morado
Negro

Color de la canica
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Tiempo promedio que tarda en caer (s)

15. 

16. 
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A continuación, se describe la relación ecológica existente entre dos organismos.

 

 

De acuerdo con lo anterior, ¿cómo es la relación ecológica que se da entre el hongo y la planta?

A. Solo el hongo se beneficia. 
B. Solo la planta se beneficia.
C. Tanto el hongo como la planta se benefician.
D. El hongo se beneficia y la planta se perjudica.

Hongo-Planta: algunos hongos, a través de las 
raíces, les proveen nutrientes a las plantas, 
mientras que las plantas le brindan al hongo 
azúcares necesarios como fuente de energía.

Planta

Hongo

La figura ilustra una zona de cultivo de vegetales donde se presentan fuentes de contaminación que 
afectan a un río cercano. 

 

¿Por qué regar los cultivos con agua de ese río puede ser perjudicial para la salud de la población? 

A. Porque los cultivos se demoran más tiempo para cosecharse.
B. Porque los contaminantes del agua quedan en las plantas del cultivo. 
C. Porque los abonos y herbicidas del cultivo pueden evaporar el agua del río.
D. Porque los contaminantes provocan que las plantas cultivadas se marchiten.

Río

Vertimiento
de agua

contaminada
Cultivos regados
con agua del río

Botar
basuras

17. 

18. 
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Andrea tiene la siguiente hipótesis:

Si se cambian los bosques por cultivos de maíz, la población de aves disminuirá porque 
estas no tendrán árboles donde construir sus nidos.

Para probar su hipótesis, ella contará el número de aves a medida que van remplazando el bosque por 
los cultivos de maíz.

Si la hipótesis de Andrea es cierta, ¿cómo deberían ser los resultados obtenidos?

A. 

N
úm

er
o 

de
 a

ve
s

Número de cultivos de maíz

B. 

N
úm

er
o 

de
 a

ve
s

Número de cultivos de maíz

D. 
N

úm
er

o 
de

 a
ve

s

Número de cultivos de maíz

C. 

N
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 a
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s

Número de cultivos de maíz

Juanita lee en una revista que el número de osos pandas salvajes en el mundo ha disminuido durante 
los últimos 10 años. 

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas, relacionada con la disminución 
de pandas, puede orientar una investigación desde el área de las ciencias naturales?

A. ¿Qué cambios en los ecosistemas donde habitan los osos pandas han causado su disminución 
en cantidad?

B. ¿Qué tipo de ceremonias y tradiciones realizan algunas culturas del mundo para honrar a los 
osos pandas?

C. ¿Cuánto dinero usa el Gobierno para mantener a los osos pandas en los zoológicos?
D. ¿Qué tanto respeto sienten las personas de todo el mundo por los osos pandas? 

19. 

20. 

FIN
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