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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 Comunicativas 
en Lenguaje: Lectura

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

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

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

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de 
Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura 5.°?
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Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes, se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo 
de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse 
desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para lograr 
esto, una ruta a seguir sería: 

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

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

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



Competencias Comunicativas 
en Lenguaje: Lectura

Cuadernillo 2 de 2021
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Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis procesos de 
producción y comprensión textual.

Estándar 
asociado

La capacidad para ubicar información literal en el texto.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción B, ya que el segundo párrafo del texto afirma que el zoológico 
les ofrecerá a los estudiantes la “posibilidad de fabricar el papel”.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son correctas, pues presentan información del texto que no se refiere a 
los visitantes del zoológico o una conclusión que no se puede inferir del texto. Las opciones A y C 
incluyen descripciones que el autor elabora acerca del Zoológico de Praga, no de los visitantes. 
La opción D presenta una afirmación sobre los visitantes que no puede concluirse del texto, pues 
nunca se dice que todas las personas que visitan el zoológico están interesadas en los elefantes. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1     I_157320A
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Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Reconoce y entiende el vocabulario y su función.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis procesos de 
producción y comprensión textual.

Estándar 
asociado

Esta pregunta evalúa la capacidad del estudiante de identificar la función de un signo de puntuación 
en un texto.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción C, pues en este caso las comillas se utilizan para citar las 
palabras de Peter Foucek, el dueño de la fábrica de papel que se alió con el Zoológico de Praga.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no son correctas, ya que las palabras entre comillas no pertenecen ni a los 
visitantes del parque, ni a la directora del zoológico, ni a una propuesta del autor del texto.   

Opciones no 
válidas

Pregunta: 2     I_157321A
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Comprensión lectora.

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

Infiere estrategias discursivas del texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos.Estándar 
asociado

La capacidad para identificar qué tipo de texto ha leído a partir de su forma, estilo y contenido.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción C, pues el texto es una noticia que informa sobre el reciclaje 
de papel a partir de estiércol de elefante en el Zoológico de Praga. El texto incluye datos y hechos 
reales, y responde a las cinco preguntas típicas que configuran la escritura de una noticia: qué, 
cómo, cuándo, dónde y por qué.  

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no son correctas, ya que señalan tipos de texto que no se corresponden 
con la forma, el estilo y el contenido del texto. La opción A afirma que se trata de un artículo 
enciclopédico porque explica los pasos de un proceso, pero en el texto no se explica exactamente 
cómo convertir el estiércol en papel, ni ningún otro proceso. La opción B dice que se trata de un 
cuento, pero esta es una historia construida a partir de datos y hechos reales. La opción D, por 
último, habla de una reseña, pero en el texto no se evalúan o valoran las cualidades del zoológico 
con la intención de recomendar o no su visita.  

Opciones no 
válidas

Pregunta: 3     I_157322A
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Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis procesos de 
producción y comprensión textual.

Estándar 
asociado

La capacidad para ubicar información literal en el texto.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción B, dado que el texto afirma lo siguiente: “El Parque Zoológico 
de Praga se ha tomado el reciclaje en serio y se ha lanzado a convertir el estiércol de elefante en 
papel de alta calidad”. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son correctas, ya que presentan información del texto que no explica 
por qué el zoológico decidió convertir el estiércol de elefante en papel. La opción A señala una 
consecuencia de la decisión del zoológico. La opción C presenta una razón que no se menciona 
en el texto. Finalmente, la opción D habla de motivación secundaria del zoológico, como se puede 
ver al final del primer párrafo.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 4     I_157324A



22Evaluar para Avanzar 
2021

Comprensión lectora.

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

Infiere estrategias discursivas del texto.

Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar el público o la audiencia a la que va dirigido un texto, a partir de su 
forma, estilo y contenido.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción B, pues el texto se enfoca en temas medioambientales 
relacionados con el cuidado de la naturaleza.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son correctas, ya que presentan audiencias a las que el texto no 
necesariamente se dirige, teniendo en cuenta sus características. La opción A habla de “lectores 
inquietos en busca de noticias increíbles”, pero en el texto no se mencionan hechos, ni temas 
increíbles. La opción C afirma que se dirige a expertos en temas de reciclaje, pero el lenguaje 
del texto no incluye términos especializados o descripciones que puedan interesar a técnicos o 
especialistas. Finalmente, la opción D habla de personas comprometidas con la salud de los 
elefantes, pero este tema tampoco se toca en el texto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 5     I_157325A



23 Guía de orientación
grado 5.º

Comprensión lectora.

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

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos tales como tiempo, espacio, acción, 
personajes.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar quién realiza cierta acción en un texto literario.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción B, pues en el texto se dice lo siguiente: “Cada vez que podía, 
yo dejaba un montoncito de tabaco para que el Jasy se contentara mascándolo y nos devolviera 
a Bruno”. El texto está narrado en primera persona, por lo que ese “yo” en la oración se refiere 
al narrador.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son correctas, ya que identifican a personajes de la historia que no 
dejaron montoncitos de tabaco para el Jasy-Jateré.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 6     I_170642A



24Evaluar para Avanzar 
2021

Comprensión lectora.

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

Infiere estrategias discursivas del texto.

Propongo hipótesis predictivas acerca de un texto literario, partiendo de aspectos como título, tipo 
de texto, época de la producción, etc.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Estándar 
asociado

La capacidad para inferir el propósito comunicativo de un texto a partir de sus características. ¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta, pues el texto se sirve de la historia del Jasy-Jateré para 
mostrar las consecuencias a las que se enfrenta un niño como Bruno por desobedecer a su tía.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y C no son correctas, ya que presentan propósitos comunicativos que no se 
corresponden con la historia narrada en el texto. La opción A habla de sugerir cómo se deben 
comportar los adultos con los niños, pero el propósito del texto es justamente mostrar cómo se 
deben comportar los niños con los adultos. La opción B dice que el propósito es avisar al lector 
sobre los lugares más peligrosos de Misiones, pero el texto no habla de lugares específicos ni 
busca enumerar los riesgos de esa zona de Argentina. La opción C, por último, habla sobre los 
peligros que corren los niños en Uruguay, pero en el texto se habla de una criatura mitológica y 
no se menciona el país donde suceden los hechos (en realidad no es Uruguay, sino Argentina).

Opciones no 
válidas

Pregunta: 7     I_175450A



25 Guía de orientación
grado 5.º

Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos tales como tiempo, espacio, acción, 
personajes.

Estándar 
asociado

La capacidad para ubicar temporalmente un hecho en el texto a partir de información literal.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta, dado que el narrador cuenta, desde el presente, hechos que 
le sucedieron o de los que fue testigo en el pasado. Los verbos utilizados y los tiempos verbales 
muestran esto: “Recuerdo la tarde en que se llevaron a Bruno”; “Yo sabía qué le había pasado”. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no son correctas, ya que no identifican la posición temporal del narrador 
frente a los hecho narrados. La opción A afirma que se cuentan hechos presentes desde el pasado, 
pero los hechos narrados sucedieron hace tiempo. La opción B habla de relatar hechos futuros, 
pero en el texto no se habla de nada que esté por suceder. La opción D, finalmente, dice que se 
cuentan hechos presentes, pero el narrador está recordando algo que sucedió hace tiempo.  

Opciones no 
válidas

Pregunta: 8     I_170644A



26Evaluar para Avanzar 
2021

Comprensión lectora.

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

Identifica el contenido de cada parte funcional del texto.

Propongo hipótesis predictivas acerca de un texto literario, partiendo de aspectos como título, tipo 
de texto, época de la producción, etc.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar el tema principal de un texto literario. ¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción C, pues la historia gira alrededor de la desaparición de Bruno 
y el Jasy-Jateré. Todo lo que se narra en el texto está relacionado de una manera u otra con lo 
sucedido con Bruno y esa criatura fantástica. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no son correctas, pues señalan temas secundarios o temas que no están 
presentes en el texto. La opción A y B hablan de temas menores que se tratan en unas pocas 
oraciones del texto. La opción D presenta un tema que no se encuentra presente en el texto, pues 
nada en este indica que la gente de Misiones tuviera miedo del Jasy-Jateré.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 9     I_170643A



27 Guía de orientación
grado 5.º

Comprensión lectora.

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

Relaciona y compara diferentes textos.

Comparo textos narrativos, líricos y dramáticos, teniendo en cuenta algunos de sus elementos 
constitutivos.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Estándar 
asociado

La capacidad para comprender por qué un texto se clasifica en cierto tipo textual, dadas las 
características de dicho tipo textual.  

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta, pues en las leyendas se mezclan hechos reales y fantásticos 
como parte de la narración.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son correctas, pues presentan características, descripciones o 
definiciones de otros tipos de textos. La opción A presenta la descripción de una anécdota, no 
de una leyenda. La opción C describe una biografía, no una leyenda. Por último, la opción D 
presenta la descripción de una noticia, no de una leyenda.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10     I_170645A



28Evaluar para Avanzar 
2021

Comprensión lectora.

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

Infiere estrategias discursivas del texto.

Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer estrategias retóricas en un texto.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta, pues el autor del texto utiliza las palabras de los habitantes de 
la zona y las palabras de Julio Pérez para mostrar el desconocimiento sobre la riqueza ambiental 
del lugar que tienen quienes viven allí. Esto se puede ver desde el inicio del párrafo en el que 
se encuentran las citas (“‘Al llegar, los nativos te miran con incredulidad’”) y en otros lugares del 
mismo párrafo (“una alternativa turística poco conocida en esta región”).  

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son correctas, ya que señalan propósitos diferentes a los que cumple el 
uso de las frases señaladas. La opción A habla de resaltar el poco aprecio que tienen los turistas 
por la zona, pero las oraciones entre comillas no se refieren a los turistas, sino a los habitantes del 
lugar. La opción C dice que se busca mostrar el interés que tienen los visitantes en las ballenas, 
pero las frases señaladas pretenden justamente indicar la falta de interés que genera la naturaleza. 
Finalmente, la opción D habla de resaltar lo poco importante que resulta el turismo para los 
habitantes de la zona, pero en el texto indica que el turismo es importante para ellos, pues viven 
de este durante varios meses del año. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 11     I_171067A



29 Guía de orientación
grado 5.º

Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumentativo.Estándar 
asociado

La capacidad para ubicar información literal en el texto.¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción A, pues el texto afirma lo siguiente: “Julio Pérez trabaja 
directamente con los habitantes de Juanchaco”.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones B, C y D no son correctas, pues, aunque presentan lugares que se mencionan en el 
texto, no identifican el lugar donde viven las personas con las que trabaja Julio Pérez. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 12     I_171068A



30Evaluar para Avanzar 
2021

Comprensión lectora.

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

Identifica el contenido de cada parte funcional del texto.

Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características de las oraciones y 
formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar el tema del que trata una parte de un texto.¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción A, pues en el segundo párrafo se resalta el contraste entre 
la pobreza de los habitantes de la zona y la riqueza natural del área: “Es entonces cuando los 
colombianos vuelven a ubicar en el mapa a Juanchaco, una de las zonas más pobres del país 
según los indicadores económicos, y, al mismo tiempo, una de las más ricas en biodiversidad del 
mundo”.   

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones B, C y D no son correctas, ya que presentan temas secundarios o temas que no se 
desarrollan en el segundo párrafo del texto. La opción B señala un tema secundario que apenas 
se alcanza a tocar en el párrafo. Las opciones C y D presentan temas que no se desarrollan en ese 
párrafo del texto. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 13     I_171069A



31 Guía de orientación
grado 5.º

Comprensión lectora.

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

Relaciona y compara diferentes textos.

Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Estándar 
asociado

La capacidad para comprender por qué un texto se clasifica en cierto tipo textual, dadas las 
características de dicho tipo textual.  

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción D, ya que el texto informa con cierto nivel de detalle sobre el 
turismo y el avistamiento de ballenas en las cercanías de Juanchaco, utilizando el testimonio de 
Julio Pérez. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y C no son correctas, pues presentan características que no corresponden con 
el texto o descripciones de tipos de texto diferentes al reportaje periodístico. La opción A habla de 
la interpretación del periodista sobre los hechos que cuenta, pero en el texto el autor se limita a 
enunciar los hechos, no a hacer interpretaciones sobre estos. La opción B presenta la descripción 
de una columna de opinión o de un ensayo, no la de un reportaje periodístico. Finalmente, la 
opción C describe una entrevista, no un reportaje.  

Opciones no 
válidas

Pregunta: 14     I_171070A



32Evaluar para Avanzar 
2021

Comprensión lectora.

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

Diferencia las funciones de las partes en las que se estructura un texto.

Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características de las oraciones y 
formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer la función que cumple cada párrafo en un texto.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción B, dado que, en el primer párrafo, se presenta al lector Juanchaco 
y la zona de Bahía Málaga; en el segundo párrafo se describe qué es lo que sucede durante los 
tres meses y medio en los que las ballenas visitan la zona; en el tercer párrafo se expone el punto 
de vista de Julio Pérez y de los habitantes de la zona, y en el último párrafo se resume cómo 
funciona el avistamiento durante los meses en los que las ballenas llegan a la zona.  

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son correctas, pues presentan un orden inadecuado de los párrafos 
en relación al texto. La opción A afirma que el primer párrafo presenta la manera en la que se 
maneja el turismo en la zona, pero allí se presenta el lugar donde ocurren los hechos. La opción 
C indica que el primer párrafo expone el punto de vista que tienen las personas que habitan el 
lugar, cuando estas ideas aparecen en el tercer párrafo. La opción D, finalmente, sostiene que el 
primer párrafo describe lo que pasa en el lugar durante 3 meses y medio, lo que es incorrecto, ya 
que esta información se presenta en el segundo párrafo del texto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 15     I_171071A



33 Guía de orientación
grado 5.º

Comprensión lectora.

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

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

Entiendo el lenguaje empleado en historietas y otros tipos de textos con imágenes fijas.Estándar 
asociado

La capacidad para identificar las voces en un texto literario.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta, pues es el narrador, como lo indica el cuadro de diálogo y 
la voz omnisciente en tercera persona, quien dice “Al salir a la superficie, sintió un gran alivio”.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son correctas, pues, aunque presentan personajes de la historieta, no 
identifican quién dice la frase señalada. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 16     I_1687280



34Evaluar para Avanzar 
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Comprensión lectora.

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

Relaciona y compara diferentes textos.

Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Estándar 
asociado

La capacidad para diferenciar las características principales de diferentes tipos de texto.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción B, ya que la historieta narra una aventura de Tarzán y unas 
instrucciones enseñan cómo hacer algo.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son correctas, pues señalan propósitos que no concuerdan con la 
historieta o características que no corresponden a las instrucciones. La opción A afirma que la 
historieta describe animales y cosas, pero la historia narra una aventura. La opción C dice que 
la historieta explica cómo hacer algo, pero esto es precisamente lo que hacen las instrucciones. 
Por último, la opción D afirma que las instrucciones describen sentimientos, pero esta no es una 
característica de este tipo de texto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 17     I_1687293



35 Guía de orientación
grado 5.º

Comprensión lectora.

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

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

Entiendo el lenguaje empleado en historietas y otros tipos de textos con imágenes fijas.Estándar 
asociado

La capacidad para identificar las voces en un texto literario.¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción A, pues es el narrador, como lo indica el cuadro de diálogo y 
la voz omnisciente en tercera persona, quien dice “De repente…”. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones B, C y D no son correctas, pues, aunque presentan a personajes de la historieta, no 
identifican quién dice la frase señalada. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 18     I_1687307



36Evaluar para Avanzar 
2021

Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

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

Competencia

Afirmación

Evidencia

Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos tales como tiempo, espacio, acción, 
personajes.

Estándar 
asociado

La capacidad para ubicar información literal en un texto. ¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta, pues en el recuadro 5 se habla de “las poderosas mandíbulas 
del gorobar” y en el recuadro 6 se afirma que es un reptil.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones B, C y D no son correctas, pues las descripciones no se ajustan a lo que el texto 
afirma sobre el gorobar. La opción B habla de un hombre mono, pero ese es Tarzán, no el gorobar. 
La opción C dice que se trata de una ballena, pero el gorobar es un reptil. Finalmente, la opción 
D habla de un monstruo que se mueve ágilmente en el mar, pero en el recuadro 6 Tarzán afirma 
que, por su tamaño, el gorobar no puede moverse con agilidad. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 19     I_1687316



37 Guía de orientación
grado 5.º

Comprensión lectora.

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

Deduce las relaciones entre elementos lingüísticos y no lingüísticos.

Relaciono gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Estándar 
asociado

La capacidad para establecer relaciones entre elementos lingüísticos y no lingüísticos en un texto.  ¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción A, pues, en el recuadro 5, Tarzán analiza el punto débil del 
gorobar y, en el recuadro 6, Tarzán afirma “¡Espero haberle alcanzado el corazón!”. De este último 
enunciado se concluye que el hombre mono hirió al golobar y confía en que golpe haya sido letal.  

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones B, C y D no son correctas, pues presentan acciones que no se pueden inferir a 
partir de los elementos lingüísticos y no lingüísticos de los recuadros mencionados. Las opciones 
B y C hablan, respectivamente, de nadar y hablar con Diana, pero Diana estaba nadando hacia 
tierra firme mientras Tarzán lidiaba con el golobar. La opción D, por último, afirma que Tarzán 
deseaba salvar al golobar, pero en el recuadro 6 el hombre mono muestra que su intención era 
precisamente la contraria. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 20     I_1687326
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Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura - Cuadernillo 2
Saber 5.°

2

PAPEL DE ESTIÉRCOL DE ELEFANTE, LA APUESTA
POR EL MEDIO AMBIENTE EN ZOOLÓGICO DE PRAGA

Los visitantes del lugar tendrán la posibilidad de asistir a talleres para fabricar con sus 
propias manos el papel.

El Parque Zoológico de Praga se ha tomado el reciclaje en serio y se ha lanzado a convertir el estiércol 
de elefante en papel de alta calidad, a través de una actividad que une la artesanía con enseñanzas sobre 
estos mamíferos. 

La directora del zoológico anunció ayer la decisión que han tomado de reciclar los desechos de elefante 
convirtiéndolos en papel. A partir de esta semana, el zoológico ofrecerá a sus visitantes la posibilidad de 
fabricar con sus propias manos el papel. Además de participar en el reciclaje y de llevarse un buen recuerdo 
del zoológico, los visitantes podrán escuchar también explicaciones sobre estos animales, que en 2013 
lograron reproducirse en cautiverio por primera vez en este parque.

El Zoológico de Praga se ha asociado con una tradicional fábrica de papel en el este del país, que lleva 
produciendo este material de forma artesanal desde hace 420 años. El dueño de la fábrica, Peter Foucek, 
reconoció que es la primera vez que se utiliza una materia prima tan novedosa. Foucek aclaró que “el 
elefante no digiere todo el alimento, y el desecho está lleno de fibras de hierba y de madera, que es la 
materia prima que utilizamos”.

Cabe resaltar que la idea del Zoológico de Praga es una importante iniciativa que busca contribuir a la 
conservación del medio ambiente y al cuidado de nuestro planeta, por lo que merece ser aplaudida y 
reconocida como un ejemplo de conciencia ambiental.

Adaptado de: El Espectador. Sección Actualidad. http://www.elespectador.com/noticias/
actualidad/papel-de-estiercolde-elefante-apuesta-el-medio-ambient-articulo-623606
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En el texto se afirma que los visitantes del Zoológico de Praga

A. merecen ser aplaudidos y reconocidos por fabricar papel.
B. podrán fabricar papel reciclado con sus propias manos.
C. se han asociado con una papelería del sur del país.
D. desean aprender sobre los elefantes que viven en el parque.

En el texto, las comillas “ ” permiten

A. indicar las reacciones de los visitantes del parque.
B. señalar las opiniones de la directora del zoológico.
C. incluir las palabras de alguien involucrado en el proyecto.
D. resaltar las principales propuestas del autor del texto.

Por la manera como se presenta la información, puede afirmarse que el texto anterior es

A. un artículo enciclopédico, porque explica los pasos de un proceso.
B. un cuento, porque relata una historia de forma secuencial.
C. una noticia, porque informa sobre un hecho de actualidad.
D. una reseña, porque resalta la originalidad de un lugar.

Según el texto, en el Zoológico de Praga han decidido convertir el estiércol de elefante en papel, 
debido a que

A. se han asociado con una fábrica.
B. se han tomado el reciclaje en serio.
C. están interesados en fabricar artesanías.
D. están preocupados por educar a la gente.

Por el contenido del texto, se puede afirmar que este va dirigido a lectores

A. especialistas en la atención de zoológicos.

B. interesados en el cuidado de la naturaleza.

C. expertos en el tema del reciclaje de papel.

D. comprometidos con la salud de los elefantes.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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SILBA LA SIESTA

Recuerdo la tarde en que se llevaron a Bruno. Estuvo un día entero sin aparecer, la tía estaba como loca.
Yo sabía qué le había pasado, y los demás también, pero nadie se animaba a decirlo.
 
Esto fue hace como treinta años, cuando vivíamos en Misiones, en la frontera de Uruguay con Argentina, 
al lado del río Iguazú.

A Bruno le faltaban veinte días para cumplir cinco años y siempre quería frascos para guardar bichos. Tenía 
una colección de insectos del monte, que atrapaba a la hora de la siesta mientras todos dormían. Todas 
las tardes, la tía le decía:

el Jasy-Jateré. Ya te he dicho que ese duende se lleva a los niños que como tú, en lugar de dormirse, andan 
por ahí agarrando cuanto bicho se encuentran.

Y así fue. Una tarde, Bruno esperó a que todos se durmieran, y luego se escapó para el monte a cazar avispas  
camoatí. Aquel día, el típico silbido de estas sonaba más fuerte que de costumbre. Pienso ahora que el inusual 
silbido de ese día era el Jasy que se valía de eso para atraer a Bruno. Llegó la noche y Bruno no volvió.

Recorrimos la zona con linternas y desesperación. Cada vez que podía, yo dejaba un montoncito de tabaco 
para que el Jasy se contentara mascándolo y nos devolviera a Bruno, en Misiones la gente decía que eso 
funcionaba para que regresara a los niños que se llevaba.

Lo encontré yo al día siguiente, estaba todo enredado en ramas y tenía hojas en el pelo que parecían pegadas 
con saliva. Vi huellas que venían del Norte, así que supuse que para ese lado se había ido el desgraciado 
duende. Todos saben que el Jasy es un rubio bonito, pero que tiene los pies al revés. Bruno estaba como 
atontado y solo se acordaba del brillo del bastón dorado que pertenece al Jasy-Jateré.

Leyenda popular argentina, versión de Tatiana Lara Israeloff y Violeta Hadassi.
Tomado y adaptado de: http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace

/bitstream/handle/123456789/97017/

En el texto, ¿quién deja los montoncitos de tabaco para el Jasy-Jateré?

A. La tía.
B. El narrador.
C. La gente de Misiones.
D. El niño perdido.

6. 
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Teniendo en cuenta las características del texto anterior, podemos decir que tiene el propósito de

A. sugerir, por medio de un relato, cómo deben comportarse los adultos con los niños.

B. avisar, por medio de una historia, sobre los lugares más peligrosos que se pueden visitar en Misiones.

C. informar, por medio de un relato, acerca de los peligros más comunes que corren los niños en Uruguay.

D. advertir, por medio de una historia, las consecuencias que sufren los niños al desobedecer a 
sus mayores.

Cuando en el texto se dice “Recuerdo la tarde en que se llevaron a Bruno. Estuvo un día entero sin 
aparecer, la tía estaba como loca. Yo sabía qué le había pasado...”, podemos decir que el narrador

A. está contando, desde el ayer, hechos del presente.

B. está relatando, en el ahora, hechos del mañana.

C. está contando, desde el ahora, hechos del ayer.

D. está relatando, en el ahora, hechos del presente.

En el texto, se habla principalmente de

A. la recolección de insectos que hace un niño a la hora de la siesta.

B. el castigo que la tía le impone a su sobrino por irse a la cama tarde.

C. la desaparición de un niño que fue raptado por una extraña criatura.

D. el miedo que siente una población por la presencia de un ser malvado.

Del texto, se puede decir que es una leyenda porque 

A. narra un hecho de la vida cotidiana de una persona, que resulta ser una situación graciosa o curiosa.

B. cuenta un hecho extraordinario ocurrido en un lugar real, en el que intervienen personajes reales 
y fantásticos.

C. relata los hechos más importantes de la vida de una persona, desde su nacimiento hasta su muerte.

D. presenta hechos reales a un público general, sobre un suceso de actualidad, de manera breve 
y objetiva.

7. 

8. 

9. 

10. 
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EL GRAN CRIADERO DE LAS BALLENAS JOROBADAS

Juanchaco es un pequeño pueblo de la costa del Pacífico colombiano. Las calles son de tierra de playa. No 
hay alcantarillado. Las casas de madera se construyeron elevadas debido a las mareas. Sus habitantes viven 
de la pesca hasta que llegan las ballenas. Desde mediados de julio y hasta octubre, estos mamíferos viajan 
desde la Antártida hasta esta región llamada Bahía Málaga para tener sus crías. 

Durante esos tres meses y medio Juanchaco se transforma. Se convierte en el criadero del 25 % de las 
ballenas jorobadas que nacen en todo el mundo, según datos de Parques Naturales de Colombia. Es 
entonces cuando los colombianos vuelven a ubicar en el mapa a Juanchaco, una de las zonas más pobres 
del país según los indicadores económicos, y, al mismo tiempo, una de las más ricas en biodiversidad del 
mundo. Hace 40 años que Julio Pérez, promotor turístico, se sintió atraído por el majestuoso paisaje que 
ofrece el mar, los caminos entre las rocas, los ríos y la variedad de orquídeas. Esa es la riqueza del parque 
natural Uramba Bahía Málaga, uno de los cinco de esta región, formado por tres poblaciones con no más 
de 5.000 habitantes.

“Al llegar, los nativos te miran con incredulidad”, cuenta Julio Pérez, quien lleva más de dos décadas apostando 
por el turismo sostenible en las zonas más inalcanzables de Colombia. Él llegó hasta este pueblo con la idea 
de mostrar las ballenas, pero también de ofrecer rutas en kayak, canoa y caminatas, una alternativa turística 
poco conocida en esta región. “¿Y aquí quién va a venir?”, le decían los habitantes del pueblo. “Años después 
siguen sin entenderlo. Esto es un diamante en bruto”, afirma el promotor turístico. 

Julio Pérez trabaja directamente con los habitantes de Juanchaco. Contrata a los pescadores, formados por 
Parques Naturales, para las rutas de avistamiento de ballenas. En sus pequeñas lanchas acercan a grupos 
de turistas hasta los animales, respetando siempre la normativa que garantiza que cada año las ballenas 
vuelvan hasta este punto de la costa colombiana.

Tomado y adaptado de: https://elviajero.elpais.com/elviajero/2017/10/03/actualidad/1507031264_723552.html

En el texto, con expresiones como “¿Y aquí quién va a venir?” y “Años después siguen sin entenderlo.
Esto es un diamante en bruto”, se busca

A. resaltar el poco aprecio que tienen los turistas por la naturaleza de Bahía Málaga.
B. evidenciar el desconocimiento de los pobladores de Bahía Málaga sobre su riqueza ambiental.
C. mostrar el poco interés que tienen por las ballenas los que visitan Bahía Málaga.
D. resaltar lo poco importante que resulta el turismo para los nativos de Bahía Málaga.

De acuerdo con el texto, las personas que trabajan con Julio Pérez viven en

A. Juanchaco.
B. Uramba.
C. Bahía Málaga.
D. la Antártida.

11. 

12. 
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En el segundo párrafo del texto se hace referencia a

A. la contradicción entre la pobreza social de los pobladores de Juanchaco y la riqueza medioambiental 
de sus parques.

B. el abandono estatal que predomina en los pueblos que componen la región de Bahía Málaga.
C. la contaminación ambiental que enfrenta la región de Bahía Málaga en sus parques naturales.
D. el conflicto cultural que existe entre los habitantes de Juanchaco frente a la llegada de turistas.

El texto anterior es un reportaje periodístico porque

A. muestra la interpretación que hace el periodista sobre los hechos que cuenta.
B. expone argumentos para defender el punto de vista de una persona frente a un tema de interés 

público.
C. presenta lo que dice el entrevistado alternándolo con el punto de vista del entrevistador.
D. informa un hecho de interés para una comunidad mediante testimonios de los protagonistas.

El esquema que mejor resume y representa la organización de las ideas en el texto es:

Primer
párrafo

 Presenta la manera en la que
   maneja el turismo en la zona.

Segundo
párrafo

 Expone el punto de vista que tienen
   las personas que habitan el lugar. 

Tercer
párrafo

 Describe lo que pasa en el lugar
   durante 3 meses y medio. 

A.

Primer
párrafo

 Presenta el lugar donde
 ocurren los hechos.

Segundo
párrafo

 Describe lo que pasa en el lugar
   durante 3 meses y medio.

Tercer
párrafo

 Expone el punto de vista que tienen
 las personas que habitan el lugar.

Cuarto
párrafo

 Presenta la manera en la que se
   maneja el turismo en la zona.

Cuarto
párrafo

 Presenta el lugar donde ocurren
   los hechos.

Cuarto
párrafo

 Describe lo que pasa en el lugar
   durante 3 meses y medio.

Cuarto
párrafo

 Expone el punto de vista que tienen
   las personas que habitan el lugar.

B.

Primer
párrafo

 Expone el punto de vista que tienen
   las personas que habitan el lugar.

Segundo
párrafo

Presenta el lugar donde ocurren
   los hechos.

Tercer
párrafo

 Presenta la manera en la que se
   maneja el turismo en la zona.

C.

Primer
párrafo

 Describe lo que pasa en el lugar
   durante 3 meses y medio.

Segundo
párrafo

 Presenta la manera en la que se
   maneja el turismo en la zona.

Tercer
párrafo

 Presenta el lugar donde ocurren
   los hechos.

D.

13. 

14. 

15. 
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Le haré frente al reptil para
que puedas llegar a tierra.

¡S-sí!

Con cierto optimismo se
alejaron de la orilla.

De pronto, Diana vio
asustada a un gorobar
aproximándose a ellos.

¡Mira, emergió
un monstruo...!

1 2

3

De repente... ¡Salta, Diana!
¡Salta!

4

¡Aaay!

Las poderosas mandíbulas del
gorobar rozaron al hombre

mono.

Con asombrosa rapidez, 
buscó el punto

vulnerable del reptil.  
¡Espero haberle

alcanzado el
corazón!Su tamaño le impide 

moverse ágilmente.  

5 6 7

Inerte, el gorobar se precipitó
al fondo, mientras el hombre
mono intentaba emerger...

Poco después alcanzó la orilla
ante la mirada de Diana.

Creo que fue el último
obstáculo, tenemos libre

el camino a casa.

Al salir a la
superficie,

sintió un gran alivio.

¡Oh!

8 9 10

Tomado y adaptado de: Rice Burroughs, E. Tarzán. Bogotá, Colombia: Editora Cinco S. A.
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En la historieta, ¿quién dice: “Al salir a la superficie, sintió un gran alivio”?

A. El gorobar.
B. El narrador.
C. El hombre.
D. Diana.

¿En qué se diferencia este texto de unas instrucciones?

A. Esta historieta describe animales y cosas, las instrucciones no describen nada.
B. Esta historieta narra qué hace alguien, las instrucciones indican qué debes hacer.
C. Esta historieta explica cómo hacer algo, las instrucciones cómo funcionan las cosas.
D. Esta historieta no expresa emociones, las instrucciones sí describen los sentimientos.

En el cuadro 4 del texto, ¿quién dice “De repente…”?

A. El narrador.
B. El hombre.
C. La serpiente.
D. La mujer.

Según el texto, ¿cómo es el gorobar?

A. Es un enorme reptil de poderosas mandíbulas.
B. Es un hombre mono que tiene mucha fuerza.
C. Es una ballena enorme que ataca al hombre mono.
D. Es un monstruo que se mueve ágilmente en el mar.

De acuerdo con los recuadros 6 y 7, ¿qué hace el hombre?

A. Herir al gorobar.
B. Nadar con Diana.
C. Remar con Diana.
D. Salvar al gorobar.

16. 

17. 

18. 

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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