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

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

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

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

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

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

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



6 Guía de orientación
grado 5.º

Tabla de contenido

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

    ¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?  ............................
    
    ¿Cómo está diseñada esta iniciativa? ..........................................
         
    Metodología del diseño centrado en evidencias ............................
         
    ¿Qué contiene esta guía?  ..........................................................
    
    Instrumento de valoración de Competencias Ciudadanas: 
    Pensamiento Ciudadano .............................................................
         ¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de 
         Competencias Ciudadanas: Pensamiento Ciudadano 5.°? ........            
         Cuadernillo 2 de 2021 Competencias Ciudadanas: 
         Pensamiento Ciudadano ........................................................

7

8
    

9

10

13
    

14

15

18



7Evaluar para Avanzar 
2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Qué contiene esta guía?

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

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



Competencias Ciudadanas: 
Pensamiento Ciudadano

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

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

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

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

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

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

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

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



Competencias Ciudadanas: 
Pensamiento Ciudadano
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Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

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

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

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer distintas perspectivas y cómo esto puede generar conflictos.¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta puesto que quien se ve afectado por la decisión del alcalde 
es el ciudadano que deja de ganar dinero por el cerco del manantial. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B hace referencia a un asunto no mencionado en el contexto. La opción C menciona 
una decisión que el alcalde no tomó. La opción D hace referencia a una situación que no entra en 
conflicto con la decisión del alcalde.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1     I_1583053
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Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

Identifico mi origen cultural y reconozco y respeto las semejanzas y diferencias con el origen 
cultural de otra gente.

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer la acción o posición respecto a una situación por parte de una 
población con un origen cultural distinto al propio. 

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque hace referencia a una acción que concuerda con el 
cuidado a las madres a las que hace referencia la tradición cultural de una comunidad indígena. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B presenta una posición opuesta que no se relaciona con el cuidado de las madres. 
La opción C presenta una posición donde se restringe el ejercicio de la maternidad por lo que 
no responde a lo que se esperaría de una persona de la comunidad. La opción D presenta una 
situación que es totalmente opuesta al sentido que le da la comunidad a las madres.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 2     I_1768313
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Conocimientos.

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

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

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

Estándar 
asociado

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

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta, puesto que, de acuerdo con el funcionamiento del Gobierno 
Escolar, los estudiantes deben acudir al representante de su curso para gestionar propuestas e 
iniciativas.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

De acuerdo al funcionamiento del Gobierno Escolar, los actores mencionados en las opciones A, 
B y C, a pesar de tener relación con la administración y el uso de espacios escolares, no reciben 
las iniciativas o propuestas directamente de los estudiantes, pues cuentan con un representante de 
curso en el Consejo Estudiantil.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 3     I_1763745
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Pensamiento sistémico.

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

Competencia

Afirmación

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

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

Estándar 
asociado

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

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta, puesto que, como lo menciona el texto, el interés de la 
empresa es reactivar el consumo de naranjas.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A y C hacen referencia a aspectos que no fueron tenidos en cuenta por la empresa. 
Y en el caso de la opción B, el texto hace referencia a la contaminación que genera el uso de 
plásticos, por lo que el estudiante puede determinar que no fue un aspecto contemplado por la 
empresa.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 4     I_1763009



23Evaluar para Avanzar 
2021

Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

Identifico las necesidades y los puntos de vista de personas o grupos en una situación de conflicto, 
en la que no estoy involucrado. 

Estándar 
asociado

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

ARespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción A, puesto que, a pesar de que Juan quisiera realizar la actividad 
que propone Camila, su interés principal es invertir el tiempo en estudiar para el examen.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B no es correcta porque expone el interés de Camila. Las otras dos opciones (C y D), 
mencionan elementos del contexto, pero no están relacionadas con el interés principal de Juan.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 5Pregunta: 5     I_1762961



24 Guía de orientación
grado 5.º

Pensamiento sistémico.

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

Competencia

Afirmación

Establece relaciones entre aspectos de una situación problemática.Evidencia

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

Estándar 
asociado

La habilidad para reconocer la existencia de conflictos y sus causas.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción B, puesto que, a pesar de que la situación del robo de la bicicleta 
representa una dificultad, el conflicto se genera porque el hermano toma la bicicleta de Juliana.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es la respuesta correcta porque es la condición de los dos hermanos, pero no 
genera un conflicto. La opción C es un hecho de la situación descrita que no genera un conflicto 
entre ellos. La opción D describe una situación que no sucedió. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 6     I_1594425



25Evaluar para Avanzar 
2021

Pensamiento sistémico.

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

Competencia

Afirmación

Establece relaciones entre aspectos de una situación problemática.Evidencia

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

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar, en una situación, los aspectos que pueden generar un conflicto.¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque, de acuerdo con lo que plantea el contexto, la 
necesidad de los estudiantes de una oferta de materias con enfoque étnico no es posible de 
realizar por las limitaciones presupuestales de la institución. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B hace referencia a una posición de las directivas de negación, pero sin la justificación 
de la limitación presupuestal, motivo real para la negativa por parte de la institución. La opción 
C plantea una situación que no se expuso en el contexto, pues no se menciona que no hay 
posibilidad de modificar el programa de estudios. La opción D no evidencia una situación ni 
aspectos que estén en conflicto entre sí. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 7     I_1764332



26 Guía de orientación
grado 5.º

Conocimientos.

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

Competencia

Afirmación

Conoce los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.Evidencia

Conozco los derechos fundamentales de los niños y las niñas. (A tener nombre, nacionalidad, 
familia, cuidado, amor, salud, educación, recreación, alimentación y libre expresión.)

Estándar 
asociado

El conocimiento sobre los derechos fundamentales de los niños y niñas.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta, porque enuncia el derecho que se relaciona directamente 
con una posible situación de violencia intrafamiliar.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las otras opciones, a pesar de hacer referencia a derechos fundamentales de los niños y las niñas, 
no están directamente relacionados con la situación de posible maltrato que se expone en el 
contexto de la pregunta.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 8Pregunta: 8     I_1571182



27Evaluar para Avanzar 
2021

Pensamiento sistémico.

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

Competencia

Afirmación

Establece relaciones entre aspectos de una situación problemática.Evidencia

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

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar, en una situación, los aspectos que pueden generar un conflicto.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta pues, de acuerdo con lo expuesto en la situación, el agua del 
río baja contaminada por el uso de la población de la parte alta y el agua será consumida por la 
población de la parte baja. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A expone una interpretación del conflicto que no hace referencia directamente a su 
causa. La opción B habla de propiedad del recurso por una de las partes, lo que convierte la 
afirmación en falsa. Y la opción D habla de una interpretación sobre la situación que no referencia 
la causa del conflicto. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 9     I_1764003



28 Guía de orientación
grado 5.º

Argumentación en contextos ciudadanos.

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

Competencia

Afirmación

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

Conozco la diferencia entre conflicto y agresión y comprendo que la agresión (no los conflictos) es 
lo que puede hacerle daño a las relaciones.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar las posiciones y argumentos que apoyan o entran conflicto con las 
de otros.  

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta puesto que es la posición más cercana a la de la mamá de 
Juanita, en la medida que expone la importancia de una formación donde los niños desarrollen 
distintas habilidades.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y C exponen posiciones que se limitan a resaltar solo una de las habilidades de 
formación que enuncia la mamá de Juanita.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10Pregunta: 10     I_1583212



29Evaluar para Avanzar 
2021

Conocimientos.

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

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

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

El conocimiento sobre el funcionamiento y las instancias del Gobierno Escolar que garantizan los 
derechos de los estudiantes. 

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque, de acuerdo con el funcionamiento del Gobierno 
Escolar, el personero es a quien deben recurrir los estudiantes, pues es quien los representa ante 
las demás instancias escolares.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las demás opciones no son válidas, pues tanto la opción A como la opción C, no son los actores 
que representan a los estudiantes. La opción D, el rector, a pesar de su cargo directivo, no representa 
a los estudiantes y, además, la afirmación sobre la responsabilidad de poner las calificaciones de 
los estudiantes es falsa.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 11     I_1764322



30 Guía de orientación
grado 5.º

Conocimientos.

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

Competencia

Afirmación

Conoce los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.Evidencia

Conozco los derechos fundamentales de los niños y las niñas. (A tener nombre, nacionalidad, 
familia, cuidado, amor, salud, educación, recreación, alimentación y libre expresión.)

Estándar 
asociado

El conocimiento sobre los derechos fundamentales de los niños y niñas.¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la opción correcta puesto que los derechos de los niños y las niñas están por 
encima de los de los demás ciudadanos, por lo que deben ser atendidos primero.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A y la opción B hacen alusión a ciudadanos que por ser parte del Estado y tener 
poder sobre la administración de los recursos públicos podrían suponer que deben ser atendidos 
primero. La opción C hace referencia a las madres de familia, que en este caso entran dentro 
del grupo de los ciudadanos adultos, cuyos derechos no están por encima que los de los niños.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 12     I_1431754



31Evaluar para Avanzar 
2021

Pensamiento sistémico.

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

Competencia

Afirmación

Establece relaciones entre aspectos de una situación problemática.Evidencia

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

Estándar 
asociado

La habilidad para identificar los aspectos en una situación que están en conflicto entre sí.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta, puesto que, por pertenecer al equipo de baloncesto y 
desempeñarse de la mejor manera, María ha dejado a un lado su desempeño académico, por lo 
que estos aspectos entran en conflicto. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A hacer referencia a las relaciones de María con sus compañeros, al igual que en la 
opción D, este aspecto no entra en conflicto, pues el enunciado menciona la buena relación que 
ella tiene con los demás. En el caso de la opción B, los dos aspectos de relacionan con el hecho 
de que María pertenezca al equipo de baloncesto, aspectos que no entran en conflicto. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 13     I_1583005



32 Guía de orientación
grado 5.º

Argumentación en contextos ciudadanos.

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

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

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

La capacidad para identificar el efecto que pueda tener una afirmación sobre otras personas.¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la opción correcta puesto que, debido al prejuicio del docente, en el salón de 
clases puede haber un rechazo a los estudiantes con más recursos económicos.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A y B no son correctas pues sitúan el efecto del prejuicio del docente sobre los 
estudiantes con menos recursos económicos, no los afecta directamente en ninguna medida. Y la 
opción C hace referencia a un posible efecto positivo consecuencia del prejuicio expresado, hecho 
que no sería posible por la connotación negativa del prejuicio.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 14Pregunta: 14     I_1762938



33Evaluar para Avanzar 
2021

Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

Identifico las necesidades y los puntos de vista de personas o grupos en una situación de conflicto 
en la que no estoy involucrado.

Estándar 
asociado

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

CRespuesta 
correcta

La opción C es la opción correcta pues expone el punto en conflicto entre la profesora y la 
personera, en tanto, la primera afirma sobre el conocimiento que ya tienen los padres, mientras 
que la segunda alude a la necesidad de educar a los padres sobre alimentación saludable. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D mencionan los puntos en los que coinciden la personera y la docente.Opciones no 
válidas

Pregunta: 15Pregunta: 15     I_1762972



34 Guía de orientación
grado 5.º

Argumentación en contextos ciudadanos.

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

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

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

La capacidad para identificar generalizaciones realizadas por un actor que puedan afectar a otros.  ¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la opción correcta, pues la manifestación del candidato limita la existencia de 
problemas sociales fuera del contexto laboral.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A hace referencia a una posición no incluida en el contexto. La opción B se refiere a la 
obligación de los alcaldes de mejorar condiciones laborales, posición que no se infiere desde el 
contexto. Y la opción C expone una situación que puede ser real, pero que no corresponde a lo 
que se pregunta.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 16     I_1768324



35Evaluar para Avanzar 
2021

Conocimientos.

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

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

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

El conocimiento sobre el funcionamiento del Gobierno Escolar.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta, puesto que, según el funcionamiento del Gobierno Escolar, 
el personero tiene que ser un estudiante que cursa el último grado de bachillerato.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A plantea un escenario que, según la normatividad del funcionamiento del Gobierno 
Escolar, no es posible, pues el personero no puede ejercer esa representación por más de un año. 
Igualmente, las opciones C y D plantean condiciones que no corresponden a la normatividad 
sobre la elección de personeros en el Gobierno Escolar.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 17     I_1583123



36 Guía de orientación
grado 5.º

Conocimientos.

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

Competencia

Afirmación

Conoce algunos de los principios fundamentales de la Constitución.Evidencia

Identifico las ocasiones en que actúo en contra de los derechos de otras personas y comprendo 
por qué esas acciones vulneran sus derechos.

Estándar 
asociado

La habilidad para reconocer aquellas situaciones en las que hay acciones que vulneran el 
principio constitucional de protección a la diversidad étnica y cultural.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta, pues, al proponer sacar a los niños indígenas del salón, se 
irrespeta la norma que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A y B hacen referencia a la oferta de clases de arte, lo cual no tiene relación con 
la norma referenciada en el contexto. La opción D propone la inclusión de los niños indígenas, 
aspecto que respeta la norma citada.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 18     I_1768291



37Evaluar para Avanzar 
2021

Argumentación en contextos ciudadanos.

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

Competencia

Afirmación

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

Conozco la diferencia entre conflicto y agresión y comprendo que la agresión (no los conflictos) es 
lo que puede hacerle daño a las relaciones.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar si en las posiciones u opiniones de distintas personas se presenta 
un conflicto de intereses.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta pues le señala al estudiante una situación donde se presenta 
una fuente que debe ser objetiva y que no tenga un interés particular al emitir una opinión sobre 
el tema. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

En las opciones B, C y D, cada uno de los actores tiene un interés particular relacionado con la 
institución sobre la que se cuestiona, por lo que sus posiciones son subjetivas y no representan 
argumentos confiables para tomar una decisión.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 19     I_1527015



38 Guía de orientación
grado 5.º

Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

Identifico las necesidades y los puntos de vista de personas o grupos en una situación de conflicto, 
en la que no estoy involucrado. 

Estándar 
asociado

La habilidad para identificar diferencias o semejanzas entre los puntos de vista de varias partes.¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque presenta el punto en común en lo que plantean los 
candidatos, esto es acerca de la función y la responsabilidad de la Policía.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones B, C y D exponen situaciones particulares y específicas sobre las funciones y 
responsabilidades de la Policía, por lo que cada una excluye a las otras. De esta manera, la 
respuesta correcta es la que engloba todas estas posiciones.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 20     I_1594640
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Competencias Ciudadanas - Pensamiento Ciudadano - Cuadernillo 2
Saber 5.°

2

En un pueblo existe un manantial que provee agua a la mayoría de la población. Un día, Jerónimo, un 
habitante del lugar, al notar la cantidad de personas que sacan agua del manantial, decide cercarlo y 
cobrarle $2.000 a cada persona que quiera sacar agua. Ante este comportamiento, los habitantes se 
molestan y deciden hablar con el alcalde para que haga algo al respecto. El alcalde decide declarar ilegal 
el cerco que hizo Jerónimo en el manantial, y le ordena que lo retire inmediatamente.

La decisión del alcalde entra en conflicto con los intereses de

A. Jerónimo, porque ya no podrá obtener un beneficio económico del manantial.

B. Jerónimo, porque ya no podrá tomar agua del manantial para llevarla a su casa.

C. Los habitantes, porque ya no podrán sacar agua del manantial para sus casas.

D. Los habitantes, porque ya no tendrán que pagar por el agua del manantial.

Para una comunidad indígena, las mamás son muy importantes. Por esto, la comunidad tiene celebraciones 
para honrar la labor de cuidado de las mamás, en las que se pide a los dioses por su bienestar.

¿Cuál de las siguientes acciones se podría esperar de una persona que hace parte de esta comunidad 
indígena?

A. Proteger a las mujeres que están embarazadas.

B. Prohibir que las mujeres tengan muchos hijos.

C. Utilizar métodos para evitar el embarazo.

D. Faltarle al respeto a su propia mamá.

En el colegio de un estudiante de 5.o llamado Óscar, hay un salón que solamente se usa para los grandes 
eventos de la institución, como izadas de bandera y presentaciones de fin de año. El resto del tiempo, 
el salón está cerrado y nadie puede entrar en él.

A Óscar le gustaría proponer que el salón se abra en las horas de recreo para hacer clases de baile, 
aeróbicos u otras actividades. 

De acuerdo con las normas del Gobierno Escolar, ¿a cuál de las siguientes personas debería presentar 
Óscar su propuesta?

A. Al coordinador de disciplina.

B. Al coordinador académico. 

C. Al encargado del auditorio.

D. Al representante de curso. 

1. 

2. 

3. 



Competencias Ciudadanas - Pensamiento Ciudadano - Cuadernillo 2
Saber 5.°

3

En una ciudad pequeña, las personas dejaron de consumir naranjas porque les parecía muy difícil 
pelarlas y les incomodaba cargar las cáscaras hasta encontrar una caneca. Para reactivar el consumo 
de naranjas, una empresa decide vender estas frutas peladas y empacadas en envases plásticos. Sin 
embargo, esto hace que las naranjas no sean igual de nutritivas y contribuye a la contaminación del 
planeta debido a que el plástico no se degrada fácilmente.

Adaptado de BBC News. (2016). Recuperado de http://www.bbc.com/news/business-35727935

¿Cuál de los siguientes aspectos fue más importante para la empresa?

A. Preservar la forma tradicional de comer naranjas.

B. Encontrar una solución que cuidara el ambiente. 

C. Conservar el valor nutricional de las naranjas. 

D. Obtener ganancias de la venta de naranjas.

Unos niños están discutiendo qué van a hacer el próximo fin de semana. Camila les dice que ella está 
enferma y su mamá le dijo que no podía salir a la calle durante toda esa semana; por esto, les propone 
que vayan a su casa y lleven juegos de mesa. Sin embargo, Juan le dice que él necesita estudiar para 
un examen y que ella había quedado de estudiar con él todo el día, pues gracias a su ayuda fue que 
obtuvo una buena nota en el examen anterior.

En esta situación, ¿cuál interés de Juan estaría en conflicto con el interés de Camila? 

A. El interés de estudiar para el examen.
B. El interés de jugar juegos de mesa.
C. El interés de estar en la casa de Camila.
D. El interés de jugar con los otros niños.

Andrés y Juliana son dos hermanos, y su casa, queda bastante alejada de la carretera principal. Juliana 
va todos los días al colegio en su bicicleta y se demora una hora en el recorrido. Andrés usa también 
una bicicleta y se demora una hora y media en llegar a su lugar de trabajo.

Un día, a Andrés le roban su bicicleta y decide tomar la de su hermana mientras él compra una nueva. 
Cuando Juliana le reclama a Andrés por su acción, él dice que a ella le queda más fácil caminar hasta 
su colegio que a él caminar hasta su trabajo. Andrés y Juliana terminan de pelea por esta situación.

¿Cuál es la causa de este conflicto?

A. Que ambos hermanos tengan la necesidad de usar bicicleta todos los días para movilizarse.
B. Que Andrés tome la bicicleta de su hermana y dificulte su transporte de la casa al colegio.
C. Que ambos hermanos deban recorrer largas distancias para llegar a sus lugares de destino.
D. Que Juliana tome la bicicleta de su hermano y dificulte su transporte de la casa al trabajo.

4. 

5. 

6. 
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Un grupo de estudiantes que pertenecen a distintas comunidades indígenas se reúne para exigir que 
su colegio les ofrezca una educación basada en sus tradiciones y costumbres. Las directivas del colegio 
reconocieron como válida la solicitud de los estudiantes. Sin embargo, no han podido ampliar la cantidad 
de materias porque estos estudiantes pertenecen a distintas comunidades y el colegio solo cuenta con 
presupuesto para contratar a un profesor indígena. 

¿En esta situación, cuáles aspectos están en conflicto? 

A. La petición de un grupo de estudiantes de adaptar el programa de estudios a sus tradiciones y 
costumbres y las limitaciones económicas del colegio para lograrlo.

B. La solicitud de los estudiantes de las comunidades indígenas para modificar el programa de estudios 
y la negativa por parte de las directivas para hacerlo. 

C. La necesidad de un grupo de estudiantes de hacer valer sus tradiciones y costumbres y el hecho 
de que el programa de estudios no puede ser modificado. 

D. La gran diversidad de comunidades indígenas que existe en el país y la exigencia que el grupo de 
estudiantes les hace a las directivas del colegio.

Al notar que uno de sus estudiantes faltaba mucho a clases y que se quejaba de dolor durante los juegos 
que tenía con sus compañeros, la directora de curso decidió enviarlo a la enfermería. La enfermera le 
comunicó a la profesora que había encontrado moretones y rasguños en el cuerpo del estudiante y que 
él no había podido explicar la aparición de estos.

Ante esta situación, la profesora decidió denunciar a los padres del niño ante el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, para que esta entidad investigara la situación.  

Con la denuncia, ¿cuál de los siguientes derechos fundamentales de los niños buscó proteger la profesora?

A. El derecho a tener una educación de calidad.
B. El derecho a tener recreación y diversión.
C. El derecho a tener bienestar físico y emocional.
D. El derecho a tener una familia y un nombre.

En una montaña por la que desciende un río hay dos poblaciones, una ubicada en la parte alta y otra 
en la parte baja. Las familias que viven en la parte alta tienen la costumbre de botar sus desechos al 
río, mientras que las familias que viven en la parte baja usan el agua del río para beber y cocinar. 

Entre las familias de la parte alta y las de la parte baja se está generando un conflicto. ¿Cuál puede ser 
la causa de ese conflicto?

A. Las de la parte alta se han apoderado del río y no permiten que las de la parte baja puedan usar 
el agua.

B. Las familias de la parte baja de la montaña utilizan el agua que le pertenece a las de la parte alta.
C. Las familias de la parte alta de la montaña contaminan el agua que es utilizada por las de la 

parte baja.
D. Las de la parte baja no comprenden la necesidad que tienen las de la parte alta de utilizar el río.

7. 

8. 

9. 
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En una reunión de padres, se discute qué actividades extracurriculares son mejores para los estudiantes.

 

A.
B.
C.
D.

Algunos estudiantes de 5.o están molestos con el docente de Inglés porque varias veces les ha puesto 
bajas calificaciones sin explicarles por qué. Aunque los estudiantes han intentado hablar con el docente, 
él se ha negado a tener una conversación con ellos. 

De acuerdo con el funcionamiento del Gobierno Escolar, ¿a cuál de las siguientes personas deben dirigirse 
los estudiantes para dar a conocer esta situación? 

A. Al profesor de Sociales, porque es quien se encarga de defender los derechos de los estudiantes 
del colegio.

B. Al personero, porque es quien se encarga de proteger los derechos de los estudiantes del colegio. 
C. Al representante de los exalumnos, porque es quien se encarga de escuchar a los estudiantes 

del colegio.
D. Al rector, porque es quien se encarga de poner las calificaciones a todos los estudiantes del colegio.  

Los habitantes de un municipio de Colombia están enfermos porque fueron contagiados por una enfermedad
muy grave que afecta el sistema digestivo. Ante esta situación de emergencia, el Ministerio de Salud les 
envía medicamentos y médicos para atenderlos. ¿Quiénes deben ser atendidos primero?

A. El alcalde y su familia.
B. Los empleados públicos.
C. Las madres de familia.
D. Los niños y niñas.

10. 

11. 

12. 
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María pertenece al equipo de baloncesto del colegio. El entrenador quiere nombrarla capitana del equipo, 
ya que es una deportista muy disciplinada y tiene muy buenas relaciones con todos sus compañeros de 
clases, incluidos los miembros del equipo. Sin embargo, el director de curso de María se opone a este 
nombramiento porque desde que ella pertenece al equipo su rendimiento académico ha bajado, pues 
no hace las tareas por estar entrenando.

¿Qué aspectos de la vida de María están en conflicto en esta situación?

A. Sus responsabilidades escolares y sus relaciones con otros compañeros.
B. Su deseo de pertenecer al equipo de baloncesto y su deseo de ser capitana.
C. Su deseo de pertenecer al equipo de baloncesto y su rendimiento académico.
D. Sus relaciones con otros compañeros y su deseo de ser capitana.

En una clase, un profesor afirma lo siguiente: “Los niños ricos siempre quieren que las cosas se hagan 
como ellos dicen, pero no, aquí las cosas se hacen como se tienen que hacer”. 

¿Qué impacto puede tener la afirmación del profesor sobre sus estudiantes?

A. Puede afectar negativamente a los estudiantes con poco dinero, llevando a que los demás no los 
tengan en cuenta.

B. Puede afectar positivamente a los estudiantes con poco dinero, llevando a que los demás los 
estimen más.

C. Puede afectar positivamente a los estudiantes con mucho dinero, llevando a que los demás los 
respeten más.

D. Puede afectar negativamente a los estudiantes con mucho dinero, llevando a que los demás 
rechacen sus propuestas.

En un colegio se discute la posibilidad de eliminar la comida “chatarra” del menú del comedor escolar; 
es decir, dejar de vender alimentos como gaseosas y papas fritas. 

La personera del colegio está de acuerdo con que se retire por completo del menú la comida 
“chatarra” y en su lugar se aumenten las frutas y verduras. Sin embargo, cree que los estudiantes 
y los padres de familia deben aprender más sobre las razones por las cuales la comida “chatarra” no 
es una buena forma de alimentarse. Según ella, muchas veces el problema empieza desde casa.

alimentos no son buenos. En opinión de la profesora, los padres de los estudiantes saben muy 
bien qué ingredientes tiene un almuerzo balanceado y saludable y este conocimiento debe ser 
reforzado entre los estudiantes. Mientras esto sucede, opina la profesora, lo mejor es suspender 
cualquier alimento “chatarra” del comedor escolar y aumentar las frutas y verduras. 

En esta situación, ¿en qué NO están de acuerdo la personera y la profesora? 

A. En si es necesario que los estudiantes aprendan cómo alimentarse de forma saludable.
B. En si es necesario eliminar todo tipo de comida “chatarra” del comedor escolar.
C. En si es necesario reforzar en los padres de familia cómo alimentarse de forma saludable.
D. En si es necesario aumentar la venta de verduras y frutas en el comedor escolar.

13. 

14. 

15. 
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Durante su campaña, un candidato a la alcaldía de un municipio hace la siguiente propuesta: “Vamos a 
ayudar a las empresas del municipio: las empresas en las que ustedes trabajan. Sabemos que de esta 
manera sus vidas van a mejorar. Si resolvemos los problemas de las empresas habremos resuelto todos 
los problemas que ustedes tienen”.

De lo que dice el candidato, ¿qué es falso?

A. Que las empresas deben cuidar el bienestar de los trabajadores.
B. Que los alcaldes deben mejorar las condiciones de trabajo en las empresas.
C. Que los problemas de las empresas pueden afectar la vida de los trabajadores.
D. Que el bienestar de los trabajadores se limita a lo que pasa en las empresas.

Se acercan las elecciones del personero en un colegio, y al ver los candidatos, el rector de la institución 
propone que se incluya un estudiante que no es del último grado del colegio. El rector dice que este 
estudiante tiene las mejores calificaciones de toda la institución, por lo que debería ser elegido como 
personero.

Teniendo en cuenta la forma como se elige al personero, la propuesta del rector es

A. adecuada, porque si el estudiante que propone el rector es elegido podrá ser personero durante 
más años.

B. inadecuada, porque el personero tiene que ser un estudiante del último grado de la institución.
C. adecuada, porque los estudiantes con mejores calificaciones son mejores personeros. 
D. inadecuada, porque el personero no puede ser un estudiante que esté en último grado.

Un salón de clases quiere escoger a su representante de curso. Dos estudiantes presentan las siguientes
propuestas:
         

En el país existe una norma que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural. 

¿Cuál de los dos estudiantes está irrespetando esa norma? 

A. El estudiante 1, porque propone eliminar las clases de artes. 
B. El estudiante 2, porque propone tener más clases de artes. 
C. El estudiante 1, porque propone sacar del salón a los niños indígenas. 
D. El estudiante 2, porque propone estudiar en el salón con niños indígenas. 

ESTUDIANTE 2

Más clases de artes
Sí a los niños indígenas en el salón                 

No a las clases de artes 
No a los niños indígenas en el salón                 

ESTUDIANTE 1

16. 

17. 

18. 
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La señora Catalina quiere inscribir a su hija este año a un colegio para que inicie su vida escolar. Ha escuchado 
hablar mucho del colegio del barrio, pero está confundida porque todo lo que dicen es distinto. 

¿En cuál de los siguientes enunciados debería confiar la señora Catalina para tomar la decisión?

A. El periódico dice que este colegio está entre los diez primeros en las pruebas Saber.
B. Una vecina dice que en ese colegio hay corrupción porque el rector no la dejó trabajar allí.
C. Una estudiante dice que es un colegio malo, porque no le gusta su profesora de Matemáticas.
D. Una profesora del colegio dice que es bueno académicamente porque a ella le pagan bien.

En un debate previo a las elecciones de alcalde de una ciudad, cada aspirante expone sus propuestas 
sobre las funciones de la policía. El aspirante 1 propone que los policías se encarguen de controlar el 
tráfico de la ciudad para evitar accidentes. El aspirante 2 propone que los policías vigilen los puentes 
peatonales todo el día para evitar robos y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. El aspirante 3 
propone que los policías se ubiquen a las afueras de los colegios para cuidar a los estudiantes.

Las propuestas de los tres aspirantes se parecen en que todas

A. plantean que la función de la policía es darles seguridad a todos los habitantes de la ciudad. 
B. proponen que la policía debe enfocarse en proteger a los estudiantes y menores de edad.
C. plantean que la policía debe enfocarse en castigar a los ciudadanos que violen las normas.
D. proponen que la función principal de la policía es garantizar la movilidad en la ciudad.

19. 

20. 

FIN
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Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

DATOS PERSONALES

Tipo de documento

Número de documento

Nombres y apellidos

Curso

Sexo
Niño - Hombre Niña - Mujer

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

MARCA ASÍ
A B DC
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