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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Qué contiene esta guía?

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

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



Competencias Ciudadanas: 
Pensamiento Ciudadano

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

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

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de 
Competencias Ciudadanas: Pensamiento Ciudadano 8.°?
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El instrumento de valoración de Competencias Ciudadanas: Pensamiento 
Ciudadano 8.° 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

Cuadernillo 2 de 2021
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Pregunta: 1

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

Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y 
municipio.

Estándar 
asociado

La habilidad para reconocer la intención que existe en un enunciado.

La C es la respuesta correcta porque la intención con la frase usada es generalizar el gusto por el 
fútbol.  

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La A no es correcta porque indica que a los hombres les gusta el fútbol no busca que se sienta mal 
por eso, la frase usada tampoco tiene la intención de reclamarle por no hacerle un favor. La B no 
es correcta porque en el contexto de la pregunta no se busca reconocer si el fútbol es importante 
o no. La D no es correcta porque faltaría información luego de la frase usada, seleccionar esta 
opción es asumir información que no está en el enunciado. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1     I_1477598
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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

Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y 
municipio.

Estándar 
asociado

La habilidad para identificar las posibles razones para que se dé un conflicto en una situación 
dada. 

La C es la correcta porque, a partir de la información de la situación, reconoce la razón de la 
inconformidad, identifica cuáles son los elementos problemáticos en la situación y las reacciones 
asociadas a esos elementos. 

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La A es incorrecta porque hace referencia a seguir explotando, lo cual es contrario a la preocupación 
expresada por los habitantes. 

La B no es correcta porque la situación no habla de otras formas de economía y desconocería los 
elementos que generan preocupación en los habitantes. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 2

Continúa

Pregunta: 2     I_1480381
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La D no es correcta porque la opción hace énfasis en uno solo de los elementos del problema 
que es la contaminación del agua y la razón usada en la opción no tiene en cuenta lo que está 
generando el problema central de la situación. 

Opciones no 
válidas
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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

Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y 
municipio.

Estándar 
asociado

La habilidad para reconocer dentro de un conjunto de datos y opiniones elementos que permiten 
identificar si la información obtenida es confiable para la situación que se está abordando. 

La opción B es la correcta porque relaciona lo planteado en el enunciado sobre la estudiante 
indígena y lo encontrado en el libro sobre la comunidad indígena. 

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A es incorrecta porque no respalda lo visto en la estudiante indígena y se trata más de 
una interpretación general de la situación. La opción C no es correcta porque es una interpretación 
ambigua del comportamiento de la estudiante, y la D es una opción que contiene información 
que no es respaldada por la situación de la estudiante indígena y es una generalización sobre los 
pueblos indígenas. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 3Pregunta: 3     I_1477684
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Conocimientos.

Conoce los mecanismos que los niños y los ciudadanos tienen a su disposición para participar 
activamente y para garantizar el cumplimiento de sus derechos

Competencia

Afirmación

Reconoce situaciones en las que se requiere una participación que trascienda los mecanismos 
formales existentes.

Evidencia

Participo o lidero iniciativas democráticas en mi medio escolar o en mi comunidad, con criterios 
de justicia, solidaridad y equidad, y en defensa de los derechos civiles y políticos.

Estándar 
asociado

La habilidad para reconocer, en una situación concreta, que se le está protegiendo o vulnerando, 
a uno de sus pares, uno de los derechos fundamentales de los niños.

La opción A es correcta porque, según la situación, se puede ver afectado el derecho a tener 
una alimentación balanceada, el cual está en el Artículo 44  y hace parte de los derechos 
fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de 
ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B no es correcta porque en la situación el tema central no es la tecnología y además 
no se trata de un derecho fundamental contemplado en la Constitución política de Colombia. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 4

Continúa

Pregunta: 4    I_1477749
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La opción C no es correcta porque, aunque la educación es un derecho, este no se está viendo 
afectado en la situación descrita. La opción D no es correcta porque no está relacionado con la 
situación planteada. 

Opciones no 
válidas



25 Guía de orientación
grado 8.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

Participo o lidero iniciativas democráticas en mi medio escolar o en mi comunidad, con criterios 
de justicia, solidaridad y equidad, y en defensa de los derechos civiles y políticos.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar las características asociadas a mecanismos alternativos de 
participación.

La opción A es correcta porque reconoce, según el contexto, las formas de participación adecuadas. 

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B no es correcta porque incorpora elementos que no están en la situación. La opción 
C no es correcta porque desconoce las razones que llevaron a los estudiantes a tomar la decisión 
de protestar. La opción D no es correcta porque no tiene en cuenta los efectos de la protesta en 
el colegio.  

Opciones no 
válidas

Pregunta: 5Pregunta: 5    I_1480133
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Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y 
municipio.

Estándar 
asociado

La habilidad para identificar el interés que tendría una parte involucrada en una situación. 

La opción A es correcta porque tiene en cuenta las posiciones de los involucrados en la situación 
y lo que busca cada una.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B no es correcta porque es una interpretación contraria a la intención de Daniel. La 
opción C no es correcta porque corresponde al interés de otros actores que intervienen en la 
situación y no de Daniel. La opción D no es correcta porque se basa en información que no se 
dice en la situación. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 6Pregunta: 6    I_113401Z
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grado 8.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

Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y 
municipio.

Estándar 
asociado

Habilidad para identificar cuando un enunciado apoya o no una posición expresada en una 
situación. 

La opción B es correcta porque, aunque comprende la posición de los estudiantes, presenta 
razones que apoyan la decisión del colegio. 

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque, aunque comprende en parte la reacción de los estudiantes, 
la razón expuesta por el docente sí apoya la decisión tomada por el colegio. La opción C no es 
correcta porque la opción tiene información que no está en la situación como la eficacia de la 
prohibición o problemas psicológicos. La opción D no es correcta porque habla de la irrelevancia 
de las relaciones personales de los estudiantes lo cual es contrario a lo planteado en la situación 
y a la razón por la cual se toma la decisión en el colegio. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 7Pregunta: 7    I_135920A
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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

Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y 
municipio.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar que hay enunciados u opiniones que pueden tener impacto negativo 
sobre otras personas o grupos de personas.

La opción B es correcta porque es la que refleja la consecuencia negativa que podría tener lo 
dicho por Miguel, al señalar que Liliana es niña y que por tanto se le dificulta tomar decisiones.  

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque refleja una mala interpretación tanto del sentido de lo dicho por 
Miguel como de lo que eso generaría en los demás compañeros. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 8

Continúa

Pregunta: 8    I_099776A



29 Guía de orientación
grado 8.º

La opción C no es correcta porque no se da información de Liliana, por tanto, no se puede concluir 
que discuten mucho con Miguel. La opción D no es correcta porque no sería una consecuencia 
negativa y en el enunciado no se habla de lo preparados que estén o no Liliana y Miguel. 

Opciones no 
válidas
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Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y 
municipio. 

Estándar 
asociado

La habilidad para comprender en qué situaciones se puede generar un conflicto y por qué. 

La opción B es correcta porque reconoce que, según la información dada en el enunciado, 
respecto a la descripción hecha por la profesora sobre la obra del Quijote, la profesora no estaría 
de acuerdo con leer un resumen porque los estudiantes no conocerían la riqueza ni el valor de la 
obra. 

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque es una respuesta ambigua y desconoce lo que dice la profesora 
sobre la obra. La opción C no es correcta porque no corresponde con lo descrito por la profesora 
sobre la obra. La opción D no es correcta porque, aunque reconoce que la profesora no estaría 
de acuerdo con leer el resumen, la razón dada en la opción no correspondería con la intención 
de la profesora al pedirles que lean el libro completo. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 9Pregunta: 9    I_129998A
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Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y 
municipio.

Estándar 
asociado

La habilidad para comprender en qué situaciones se puede generar un conflicto y por qué.

La opción C es correcta porque para la mamá de Simoneta, el actuar del conductor es inadecuado 
teniendo en cuenta que ella lleva a la niña en las piernas. Esta pregunta no tiene en cuenta si 
la señora está actuando correcta o incorrectamente, solo le pide al estudiante que identifique la 
situación desde el punto de vista de la madre. 

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque hace referencia a información que no está en el enunciado, 
como la calidad del transporte público. La opción B no es correcta porque, al parecer, ella no ve 
que esté incumpliendo la norma del pago si finalmente ella lleva a su hija en las piernas y no está 
ocupando una silla. La opción D no es correcta porque si este fuera el punto de vista de la madre 
de Simoneta, ella pagaría el pasaje de la niña.  

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10Pregunta: 10     I_1477880
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Pensamiento sistémico.

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

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y 
municipio.

Estándar 
asociado

La habilidad para analizar una situación e identificar los aspectos que son más importantes o 
preponderantes. 

La opción A es correcta porque la situación presenta el dilema entre las clases de pintura que le 
gustan a la estudiante y las responsabilidades que tiene en la casa. 

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B no es correcta porque deja de lado el aspecto de la responsabilidad que debe cumplir 
en la casa. La opción C no es correcta porque en la situación no se habla de decidir entre los 
oficios de la casa y el cumplimiento con las tareas del colegio. La opción D no es correcta porque 
la decisión que debe tomar no está entre escoger clases de pintura y clases de música, así que solo 
reconoce correctamente uno de los aspectos que están involucrados en la situación.  

Opciones no 
válidas

Pregunta: 11Pregunta: 11     I_129416Z
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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

Participo o lidero iniciativas democráticas en mi medio escolar o en mi comunidad, con criterios 
de justicia, solidaridad y equidad, y en defensa de los derechos civiles y políticos.

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer en una situación el derecho que puede verse afectado. 

La opción A es correcta porque según la situación descrita se limita la libertad de acción relacionada 
con la propia imagen (los gustos de la estudiante con su corte de pelo) y se asume que esto incita 
a un mal comportamiento de las otras niñas lo cual no se relaciona con un irrespeto hacia los 
derechos de los demás o que esté atentando contra un orden constitucional, por lo cual la acción 
tomada por el colegio iría en contra del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B no es correcta porque el derecho a la igualdad hace referencia a “Todas las personas 
nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán 
de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.” Lo cual no se está 
viendo afectado en la situación. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 12

Continúa

Pregunta: 12     I_113357A
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La opción C no es correcta porque este derecho hace referencia a que “Todas las personas tienen 
derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y 
hacerlos respetar.” Lo cual no se relaciona con el caso planteado. La opción D no es correcta 
porque este derecho habla principalmente sobre “garantizar a toda persona la libertad de expresar 
y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la 
de fundar medios masivos de comunicación.”

Opciones no 
válidas



35 Guía de orientación
grado 8.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

Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y 
municipio.

Estándar 
asociado

La capacidad para analizar situaciones en las que se vulnerarían o respetarían la protección a las 
riquezas naturales del país.

La opción D es correcta porque contiene los elementos relacionados con la protección a las 
riquezas naturales que contempla la Constitución Política. 

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque la protección establecida en la Constitución no habla del 
bienestar de los animales y plantas por encima de las personas. 

La opción B no es correcta porque la protección de las riquezas naturales no depende de la belleza 
de éstas sino de la protección de los ecosistemas que allí hay y de cómo su destrucción afectaría 
el bienestar de todos los ciudadanos. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 13

Continúa

Pregunta: 13     I_1477738
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La opción C no es correcta porque se habla de información que no está en el enunciado 
directamente como ambientalistas y el trabajo de personas que trabajen en minería.

Opciones no 
válidas
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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

Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y 
municipio.

Estándar 
asociado

La habilidad para analizar perspectivas y puntos de vista en una situación en la que se presenta 
una solución a un conflicto. 

La opción D es correcta porque corresponde al punto de vista de las aseadoras ante la solución 
planteada. 

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A es incorrecta porque la posición de la jefa inmediata era conservar el mismo horario 
que es lo genera la inconformidad de las aseadoras. La opción B no es correcta porque las 
aseadoras no estarían conformes teniendo en cuenta que la decisión fue tomada sin consultar con 
ellas. La opción C no es correcta porque, aunque cambia el horario, la cantidad de horas sigue 
siendo la misma, lo cual genera que las aseadoras no estén satisfechas. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 14Pregunta: 14     I_1480699
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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

Participo o lidero iniciativas democráticas en mi medio escolar o en mi comunidad, con criterios 
de justicia, solidaridad y equidad, y en defensa de los derechos civiles y políticos.

Estándar 
asociado

La habilidad para reconocer en una situación el derecho que puede verse afectado.

La opción B es correcta porque el derecho a la igualdad dice: Todas las personas nacen libres 
e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Lo cual se relaciona 
con la idea de que por ser mujer se considere que no son buenas manejando y que prefieran 
contratar hombres.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque en la opción no se reconoce que se esté atentando contra 
algún derecho y atribuye la actitud de la empresa a que saben quiénes son mejores conductores. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 15

Continúa

Pregunta: 15     I_100894A
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La opción C no es correcta porque desconoce que  se esté vulnerando un derecho. La opción D 
no es correcta porque, aunque reconoce que no se está respetando un derecho, en la opción se 
habla del libre desarrollo de la personalidad lo cual no se relaciona con la situación expuesta. 

Opciones no 
válidas
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Pensamiento sistémico.

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

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y 
municipio.

Estándar 
asociado

La habilidad para analizar una situación e identificar los aspectos que son más importantes o 
preponderantes. 

La opción A es correcta porque son los aspectos que engloban la naturaleza de las solicitudes 
hechas por profesores, estudiantes y padres de familia. 

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B no es correcta porque lo ambiental no está dentro de los aspectos enunciados y lo 
deportivo es más específico que el aspecto recreativo, que sí corresponde a lo solicitado por los 
estudiantes. Las opciones C y D no son correctas porque como se indicó el aspecto ambiental no 
hace parte de las solicitudes de la comunidad académica. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 16Pregunta: 16     I_1480219
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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

Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y 
municipio.

Estándar 
asociado

La habilidad para reconocer las condiciones que favorecen o no la solución a un problema dado.

La opción C es correcta porque identifica el antecedente del conflicto, que es la falta de fomento 
de la práctica de deportes, y cómo esto afecta la solución propuesta de participar en torneos 
intercolegiales. 

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque, generalmente, en los torneos se busca que las personas con 
mayores habilidades deportivas participen y representen a su colegio, esta opción no dificultaría la 
decisión del rector de participar en torneos con otros colegios. La opción B no es correcta porque 
justamente la idea de los torneos es que participen muchos colegios. La opción D no es correcta 
porque no sería negativo que todos los equipos reciban premios, por tanto, no es una opción que 
se considere que pueda desfavorecer la idea del rector de organizar torneos con otros colegios. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 17Pregunta: 17     I_129414A
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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

Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y 
municipio.

Estándar 
asociado

La habilidad para identificar las características de una posición, como una generalización, y las 
implicaciones en una situación dada.

La opción C es correcta porque refleja la interpretación de lo que es una generalización y en este 
caso, la intención que tuvo Iván con lo que dijo sobre los profesores de español y sociales.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque a partir de lo dicho por Iván no se deduce que considere que 
los profesores de español y sociales sean los únicos en dejar ese tipo de tareas. La opción B no es 
correcta porque lo dicho por Iván no habla sobre si es útil o no las tareas de hacer resúmenes. La 
opción D no es correcta porque Iván no está hablando sobre si los estudiantes saben o no hacer 
resúmenes y no constituye una generalización. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 18Pregunta: 18     I_133824Z
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Multiperspectivismo.

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y 
municipio.

Estándar 
asociado

La habilidad para identificar los puntos de vista en una situación y cuándo serían semejantes o 
diferentes.

La opción B es correcta porque Juliana opina que la prioridad debe ser para los adultos mayores 
y Laura que para los niños, y las dos poblaciones pueden considerarse frágiles físicamente que es 
lo planteado en la opción.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque Roberto piensa que no debe priorizar ninguna población y 
que debe atenderse por igual, contrario a Juliana que piensa que debe priorizarse a los adultos 
mayores.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 19

Continúa

Pregunta: 19     I_1480356
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La opción C no es correcta porque Esteban considera que a las mujeres y Juliana habla de 
adultos mayores sin distinción de género. La opción D no es correcta porque Paola dice que se 
debe priorizar la atención a las personas pobres, mientras que Juliana no hace distinción por 
recursos económicos. 

Opciones no 
válidas
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Pensamiento sistémico.

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

Competencia

Afirmación

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

Evidencia

Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y 
municipio.

Estándar 
asociado

La habilidad para analizar una situación e identificar los aspectos que son más importantes o 
preponderantes. 

La opción A es correcta porque abarca las dimensiones turística y económica que son las que 
principalmente están involucradas en la situación. 

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B no es correcta porque la dimensión recreativa no es tan amplia ni implica todo lo que 
tiene la dimensión turística; de igual manera, la ambiental no está directamente involucrada ni por 
la llegada de turistas ni por la pesca que se hace. La opción C no es correcta porque la dimensión 
económica si está en la situación, pero la familiar no, y en la situación descrita no se puede inferir 
que los ingresos de las familias de pescadores aumenten por la llegada de turistas. La opción D 
no es correcta porque se habla de un aumento en la pesca lo cual es contrario a lo expuesto en 
la situación, además, como se indicó, la dimensión ambiental no está directamente involucrada. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 20     I_1480246
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¡Hola! 

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

 Lee cada pregunta cuidadosamente 
   y elige UNA opción.

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

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

 Por favor, responde TODAS las preguntas. 

 Si no entiendes algo o si tienes alguna
   inquietud sobre cómo llenar la Hoja de
   respuestas, pídele ayuda a tu docente. 
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Angie necesita ir a comprar unos cuadernos, y le pide a su hermano Paco que la lleve, pero él le dice 
que no puede porque quiere ver un partido de fútbol. Angie le dice: “¡Todos los hombres son cortados 
con la misma tijera!”.

¿Cuál es la intención de Angie con esta última afirmación?

A. Hacer sentir mal a su hermano por nunca hacerle favores.
B. Reconocer que el fútbol es importante para los hombres.
C. Expresar que los hombres prefieren el fútbol sobre cualquier cosa.
D. Convencer a su hermano de que acompañarla es mejor que ver el partido.

Una empresa minera comienza a extraer oro en las montañas cercanas a un pueblo. Los habitantes de 
este pueblo están preocupados por el impacto de esta actividad, pues ha generado la desaparición de 
la flora y la fauna de la montaña, la contaminación del río que abastece de agua al pueblo, la repentina 
escasez de peces donde antes era abundante la pesca, al igual que el aumento de enfermedades entre 
la población. 

¿Cuál podría ser la causa de la inconformidad de los habitantes del pueblo con la empresa?

A. Que la empresa está extrayendo oro de las montañas cuando debería explotar otro metal que sea 
menos costoso.

B. Que los habitantes del pueblo no han buscado otras formas de subsistencia para no depender úni-
camente de la pesca.

C. Que la empresa tiene unas prácticas de explotación de oro que van en contra de la población y 
del medio ambiente. 

D. Que los habitantes del pueblo siguen usando el agua contaminada del río, en lugar de buscar otras 
fuentes para abastecerse.

Al salón de Marcela llega una estudiante indígena. A Marcela y sus compañeros les cuesta trabajo enten-
derle, pues parece no hablar bien el español. Para comprender mejor la situación, Marcela decide investigar 
por qué la estudiante nueva no puede comunicarse bien con ellos. Al preguntarle a su mamá, esta dice: 
“Probablemente la estudiante nueva es tímida y se pone nerviosa al hablar con gente desconocida”. Al con-
sultar un libro sobre la comunidad indígena de la que proviene la estudiante nueva, Marcela descubre que 
ellos utilizan un idioma distinto al español. Sus amigos le explican que lo que probablemente ocurre es que 
la estudiante nueva está acostumbrada a otro tipo de interacciones en su comunidad. Su hermana opina 
que los indígenas usan ruidos y señas para comunicarse.

Teniendo en cuenta el origen de la información, ¿qué dato es más confiable?

A. Que la estudiante nueva es tímida y se pone nerviosa al hablar con gente desconocida.
B. Que la estudiante nueva proviene de una comunidad que habla en un idioma distinto al español.
C. Que la estudiante nueva está acostumbrada a otro tipo de interacciones en su comunidad.
D. Que la estudiante nueva, como todos los indígenas, utiliza ruidos y señas para comunicarse.

1. 

2. 

3. 
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En una institución educativa pública, a la que asisten estudiantes con recursos económicos limitados, 
se les da almuerzo a todos los estudiantes de manera gratuita, como parte de una campaña nacional 
de alimentación escolar. Sin embargo, la rectora decide empezar a cobrar por estos almuerzos. 
Muchas familias protestan en contra de la decisión, pues no tienen el dinero necesario para pagar por 
los almuerzos. A pesar de esto, la rectora argumenta que esta es una buena decisión que beneficiará 
a todos los estudiantes, pues con el dinero recogido podrán construir el salón con computadores que 
necesita el colegio.

Teniendo en cuenta los derechos fundamentales de los niños y las niñas, se puede afirmar que la decisión 
de la rectora

A. atenta contra el derecho fundamental a tener una alimentación balanceada.
B. protege el derecho fundamental a tener acceso a la mejor tecnología.
C. atenta contra el derecho a recibir educación.
D. protege el derecho fundamental a poder expresarse y protestar libremente.

En un colegio, los estudiantes de 8.° grado marcharon para protestar porque hace dos meses no tienen 
clases de Ciencias, pues el profesor se fue de la institución. Los estudiantes recorrieron las canchas, las 
cafeterías y los parqueaderos del colegio. Por un par de horas no hubo clases, porque los estudiantes de 
otros grados se solidarizaron con sus compañeros y también marcharon. Al finalizar la marcha, el rector 
del colegio felicitó a quienes marcharon por su participación pacífica.

El rector hizo esto porque

A. los estudiantes expresaron su inconformidad, pero no atentaron contra la seguridad de otros 
estudiantes ni contra las instalaciones del colegio.

B. los estudiantes ejercieron su derecho a protestar, pero lo hicieron en su tiempo libre y por fuera 
de las instalaciones del colegio.

C. los estudiantes marcharon por el colegio, pero no se quejaron del trabajo del rector ni cuestionaron 
las decisiones del colegio. 

D. los estudiantes manifestaron su desacuerdo, pero la protesta fue pequeña y las marchas no afectaron 
el transcurso de las clases ese día.

Varios niños están jugando un partido de fútbol en el parque del barrio. De pronto, dos de los jugadores, 
Pablo y Daniel, se estrellan y se golpean fuertemente. Los dos niños están muy bravos, Pablo tiene una 
herida profunda en la cara y Daniel lo acusa de querer agredirlo con ese golpe. 

Daniel, además, dice que Pablo debería asumir las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, unos 
niños dicen que el partido debe continuar y otros dicen que se debe atender la herida de Pablo. 

En esta situación, ¿qué es lo que probablemente le interesa a Daniel?

A. Que se sancione a Pablo por agredirlo.
B. Que se atiendan las heridas de Pablo.
C. Que el partido continúe sin más demoras.
D. Que Pablo siga jugando en el partido.

4. 

5. 

6. 
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Con el fin de mejorar los resultados académicos de los alumnos, en un colegio se prohíben los noviazgos 
entre estudiantes. Los estudiantes reclaman, argumentando que el colegio no se debe involucrar en su 
vida íntima. Uno de los profesores hace la siguiente afirmación: “Tienen razón, sus relaciones pertenecen 
a su vida íntima. Pero también es cierto que ustedes como adolescentes no cuentan con la madurez 
psicológica para asumir una relación y esto normalmente genera problemas académicos o familiares”. 
¿La afirmación del profesor sirve para apoyar la posición adoptada por el colegio?

A. No, pues apoya a los estudiantes en cuanto al respeto de sus decisiones íntimas y su madurez. 

B. Sí, pues presenta argumentos para justificar la prohibición de los noviazgos en el colegio. 

C. No, pues muestra la ineficacia de prohibir los noviazgos ya que el problema es psicológico.

D. Sí, pues señala que las relaciones personales entre los estudiantes no son un tema relevante.

Para las elecciones de representante de curso, se presentaron dos candidatos: Miguel y Liliana. Durante 
la campaña, Miguel dijo frente a varios de sus compañeros lo siguiente: “Liliana es una niña, por eso se 
le dificulta liderar y tomar decisiones. Lo más seguro es ir a la fija y votar por mí para representarlos”. 
¿Qué consecuencia negativa podría tener la afirmación de Miguel? 

A. Que sus compañeros decidan votar por Miguel porque consideran que es respetuoso con las 
mujeres.

B. Que sus compañeros piensen que las niñas no son capaces de representarlos, y por eso no voten 
por Liliana.

C. Que sus compañeros piensen que tanto Liliana como Miguel discuten mucho, y por eso decidan 
votar en blanco.

D. Que sus compañeros decidan votar por Liliana porque piensan que Liliana está más preparada que 
Miguel.

Una profesora les pidió a sus estudiantes que leyeran el libro El Quijote de la Mancha. Les explicó 
que era una obra muy importante de la literatura española que todos debían conocer puesto que, 
además de ser la primera novela moderna escrita en castellano, permite comprender las costumbres 
y tradiciones de una época relevante de la historia española. Edwin les propone a sus compañeros 
que compren un resumen del libro para terminar la tarea más rápido.

¿Estaría de acuerdo la profesora con la propuesta de Edwin?

A. Sí, porque les permite tener tiempo para hacer otras tareas. 

B. No, porque un resumen no tiene la riqueza ni el valor de la obra original. 

C. Sí, porque el resumen les permitirá conocer lo fundamental del libro. 

D. No, porque ella espera que los estudiantes lean un libro muy largo.

7. 

8. 

9. 
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Simoneta y su madre toman un bus de transporte público. La mamá le paga al conductor un solo pasaje 
y le pide a Simoneta que se siente en sus piernas. El conductor se da cuenta de la situación y, teniendo 
en cuenta que Simoneta tiene 8 años de edad, le señala a la mamá un aviso que dice:

 “Todo niño mayor de cuatro años paga pasaje y ocupa puesto”. Como la mamá de Simoneta 
no le presta atención, el conductor para el bus y le dice que si no paga el otro pasaje debe bajarse. 

La mamá de Simoneta se enoja y acusa al conductor de atrevido y ladrón. Ante la reacción de la mamá 
de Simoneta, el conductor devuelve el dinero pagado por la madre y le exige que se baje del bus. 

¿En qué consiste el conflicto desde el punto de vista de la mamá de Simoneta?

A. En que el transporte público de esa ciudad es de muy mala calidad y los ciudadanos no quieren 
pagar por un mal servicio.

B. En que la mamá de Simoneta está incumpliendo la norma del pago de pasajes y tratando mal al 
conductor cuando este le reclama.  

C. En que el conductor está exigiendo abusivamente el pago del pasaje, aunque Simoneta es una 
niña todavía y no está ocupando puesto.

D. En que las normas deben respetarse y algunos usuarios del transporte público prefieren no aca-
tarlas para favorecer sus intereses.

El rector de un colegio quiere fomentar las actividades artísticas entre los estudiantes. Él propone que 
después de clases, en lugar de irse para sus casas, se queden dos horas más en el colegio tomando 
cursos de pintura o música. 

Una estudiante de 5.° grado dice que le gusta mucho la pintura, pero que no puede quedarse porque 
debe ir a su casa a servirle el almuerzo a su papá. El rector considera que esa no es una buena razón 
para no asistir a las clases de pintura, y le insiste en que se quede.

Para tomar una decisión, la estudiante debe elegir entre

A. participar en una actividad educativa que le gusta y cumplir las exigencias familiares.
B. seguir el consejo del rector y quedarse después de clases a participar en una actividad educativa.
C. ayudar con los oficios de su casa y cumplir con hacer las tareas que le asignan los profesores.
D. tomar las clases de pintura que le gustan y las de música que le ofrecen en el colegio.

Una alumna de un colegio se corta el pelo de una forma poco común. Los profesores y directivas deciden 
suspender por un mes a la estudiante. Cuando ella y sus padres preguntan el motivo de la suspensión, el 
coordinador de disciplina les explica que su estilo incita a la rebeldía de las demás niñas, y eso está 
sancionado en el Manual de convivencia. 

En esta situación, el principal derecho constitucional que está violándose es

A. al libre desarrollo de la personalidad.
B. a la igualdad.
C. a la intimidad.
D. a la libertad de expresión de opiniones.

10. 

11. 

12. 
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En un municipio con muchas riquezas naturales, se discute si se debe permitir la minería. Un grupo de 
expertos insiste en que la explotación minera en esa región del país dañaría seriamente los valiosos 
ecosistemas que allí existen, y señala que la Constitución política exige que el medio ambiente se pre-
serve. En desacuerdo con estos expertos, los mineros que han llegado a la zona protestan diciendo que 
la minería debería permitirse en cualquier lugar y sin ninguna restricción, pues se trata de una fuente 
de riqueza que no debe desaprovecharse. En la Constitución política se establece que deben protegerse 
las riquezas naturales, porque 

A. se busca privilegiar el bienestar de los animales y de las plantas por encima del bienestar de las 
personas.

B. se quiere preservar la belleza de los paisajes ignorando la necesidad que tiene el país de aprove-
char los recursos naturales.

C. se quieren favorecer los intereses de los ambientalistas, a pesar de que a los mineros se les viole 
el derecho al trabajo.

D. se tiene en cuenta que al dañar el medio ambiente se afecta directa o indirectamente el bienestar 
de todos los ciudadanos.

Las empleadas de una empresa de aseo se quejan de sus largas jornadas laborales (de 9:00 a. m. a 
9:00 p. m.). Afirman que, además de estar agotadas por las extensas jornadas, tienen poco tiempo para 
compartir con sus hijos. La coordinadora les dice que, para cumplir el trabajo y satisfacer a los clientes, 
deben respetar el horario que ella les ha indicado. Asegura que hay muchas otras empresas de aseo y 
que los clientes pueden cambiar de empresa si no se sienten satisfechos. La directora de la empresa 
se entera de la situación y reúne a las empleadas para informarles que ha decidido cambiar el horario 
de trabajo de 5:00 a. m. a 5:00 p. m. Les dice que ahora sí van a poder compartir con sus hijos en las 
noches.

Teniendo en cuenta la solución dada por la directora, probablemente las aseadoras estarían

A. inconformes, porque en la solución la dueña de la empresa solo tuvo en cuenta la posición de la 
jefa inmediata.

B. conformes, porque la dueña se reunió con ellas para discutir entre todas la mejor solución al 
problema.

C. satisfechas, porque la solución les permite compartir más tiempo con sus hijos en las mañanas y 
en las tardes.

D. insatisfechas, porque la solución no resuelve el problema de su cansancio por las extensas jornadas 
de trabajo.

Claudia es taxista y ha tenido muchas dificultades para conseguir trabajo. En casi todas las entrevistas, 
los encargados le dicen, de una u otra manera, que las mujeres no son buenas manejando y que, por 
eso, prefieren contratar hombres. ¿Es correcto afirmar que esta situación va en contra de los derechos 
de Claudia?

A. No, porque las empresas tienen experiencia y saben quiénes son los mejores conductores.
B. Sí, porque se le está violando a Claudia el derecho a la igualdad en lo laboral.
C. No, porque las empresas tienen la libertad para contratar a quienes ellos prefieran.
D. Sí, porque se le está violando a Claudia el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

13. 

14. 

15. 
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El rector de un colegio debe decidir en qué invertir unos recursos disponibles, y para esto escucha pro-
puestas de la comunidad académica. Los profesores solicitan la construcción de una biblioteca donde 
los alumnos puedan ir a estudiar. Los padres de familia proponen que el colegio colabore con los gastos 
relacionados con la compra de uniformes y de útiles escolares. Los estudiantes piden que se mejoren 
los patios en donde juegan durante los recreos. 

En las solicitudes que recibió el rector, los argumentos favorecen aspectos de tipo

A. académico, recreativo y económico.
B. ambiental, académico y deportivo.
C. académico, ambiental y económico.
D. ambiental, económico y recreativo.

En un colegio, los estudiantes se quejan porque no se fomenta la práctica de deportes. Ante esta 
situación, el rector decide fomentar en sus estudiantes la práctica del fútbol y del baloncesto, y, para 
ello, organiza torneos intercolegiales, en los que se premia a los equipos ganadores.

¿Cuál de las siguientes condiciones podría dificultar la realización de los torneos organizados por 
el rector?

A. Que en los equipos solo participen los mejores deportistas del colegio.
B. Que el rector invite a participar a todos los colegios de la ciudad.
C. Que los estudiantes no cuenten con canchas donde puedan entrenar.
D. Que se les den premios a todos los equipos que participen en el torneo.

El profesor de Español asigna como tarea redactar un resumen de los temas que se vieron en clase. 
Iván dice: “¿Por qué será que todos los profesores de Español y Sociales dejan resúmenes? ¿Acaso no 
tienen nada mejor para dejar como tarea?”. ¿Qué generalización hace Iván?

A. Los únicos profesores que dejan de tarea resúmenes son los de Español y Sociales.
B. Las tareas que consisten en hacer resúmenes no sirven para nada.
C. Los profesores de Español y Sociales siempre dejan el mismo tipo de tareas.
D. Los estudiantes no saben cómo se deben hacer los resúmenes.

Cinco personas discuten en torno a qué sector de la población debería dársele prioridad en el momento 
de atender una emergencia. Juliana considera que a los adultos mayores; Roberto, que a todas las per-
sonas por igual; Laura, que a los niños; Esteban, que a las mujeres; y Paola, que a los más pobres. La 
opinión de Juliana es compatible con la de

A. Roberto, porque los dos piensan que debe tenerse en cuenta la edad de las personas afectadas. 
B. Laura, porque las dos piensan que deben tener prioridad las personas más frágiles físicamente.
C. Esteban, porque los dos piensan que ningún hombre debe tener prioridad sobre alguna mujer.
D. Paola, porque las dos piensan que deben tener prioridad las personas que cuentan con menos 

recursos económicos.

16. 

17. 

18. 

19. 
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Los habitantes de una región se han dedicado a pescar en el río por varias generaciones. Los padres y 
madres les enseñan a sus hijos cada madrugada a extender las redes y a ubicar líneas de anzuelos, las 
cuales se recogen al atardecer. La pesca es la principal fuente de ingresos para casi todas las familias 
de la región. Recientemente, ha aumentado el turismo en la región y, debido a ello, los fines de semana 
acuden muchas personas para nadar y refrescarse en el río. Los visitantes se quejan constantemente 
de que las redes y los anzuelos no les permiten disfrutar del río y que temen lastimarse. Por su parte, 
los pescadores señalan que el ruido de los turistas aleja a los peces y les dificulta la pesca.

¿Qué dimensiones confluyen en esta situación?

A. La turística y la económica, porque mientras las familias de la región dependen de la pesca, los 
turistas quieren disfrutar del río. 

B. La recreativa y la ambiental, porque los visitantes quieren recrearse en el río sin importarles que 
la contaminación aumenta por cuenta del turismo.

C. La económica y la familiar, porque mientras los turistas aumenten en la región, se incrementarán 
los ingresos de las familias de pescadores.

D. La ambiental y la turística, porque el ecosistema del río se ha visto afectado por el aumento de la 
pesca, y, por ello, el turismo puede disminuir.

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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