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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 8.°?
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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

Comprendo elementos constitutivos de obras literarias, tales como tiempo, espacio, función de los 
personajes, lenguaje, atmósferas, diálogos, escenas, entre otros.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar y ordenar temporalmente diferentes hechos narrados de manera 
explícita en un texto literario.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta, ya que es la única que identifica adecuadamente el orden en 
que suceden los hechos relatados en el texto: primero, los amigos discuten sobre quién vio primero 
a la mujer; luego, cada uno da su versión, y, finalmente, todos observan atónitos cómo la bella 
mujer se pierde “dentro de su buque en el mar”.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y C no son correctas porque, aunque mencionan secuencias de hechos narrados 
en el texto, cambian el orden o incluyen una cronología errada. La opción A ubica de últimas la 
discusión de los amigos, el evento con el que comienza el texto. La opción B incluye el momento 
en que la mujer se sienta en el tronco después de la parálisis de los amigos, en contravía del orden 
de los sucesos del texto. Finalmente, la opción C ubica el momento en que Siso llega a la playa 
después de la caza de cangrejos de Félix, lo que también es incorrecto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1Pregunta: 1     I_1470277
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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

Comprendo elementos constitutivos de obras literarias, tales como tiempo, espacio, función de los 
personajes, lenguaje, atmósferas, diálogos, escenas, entre otros.

Estándar 
asociado

Esta pregunta evalúa la capacidad para identificar un conflicto narrado de manera explícita en el 
texto y la causa de ese conflicto.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción C, porque la bella mujer es el origen del conflicto entre los tres 
hombres, quienes discuten a lo largo de la historia sobre quién fue el primero en verla.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no son correctas, ya que incluyen contenido ajeno al texto o personajes que 
no son responsables del conflicto. La opción B habla del barquero, quien no aparece en el texto, y 
las opciones A y D mencionan a dos personajes que están incluidos en la discusión, pero que no 
son la causa de esta.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 2Pregunta: 2     I_1470285
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Comprensión lectora.

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

Identifica el contenido de cada parte funcional del texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que leo.Estándar 
asociado

La capacidad para inferir el tema de la discusión de una parte de un texto literario a través de la 
comprensión global de este.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque toda la discusión de los amigos gira en torno a quién 
vio primero a la mujer.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son correctas porque mencionan temas que no están presentes en el 
texto. La opción A habla del amor de una mujer, un tema presente en el texto, pero afirma que los 
amigos la conocían. Esto contradice lo dicho en el texto. La opción C habla de la necesidad del 
amor de la mujer, un tema que tampoco se discute en el texto. La opción D, finalmente, habla de 
las mujeres bellas que van a meditar al mar, un tema que no se trata en la discusión de los amigos.   

Opciones no 
válidas

Pregunta: 3Pregunta: 3     I_1470294
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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

Comprendo elementos constitutivos de obras literarias, tales como tiempo, espacio, función de los 
personajes, lenguaje, atmósferas, diálogos, escenas, entre otros.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar y ordenar temporalmente diferentes hechos narrados de manera 
explícita en un texto literario.

¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción A porque la mujer pasa entre los tres amigos y desaparece 
dentro del buque mientras estos “peleaban por su amor”.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones B, C y D no son correctas, ya que o bien señalan un hecho narrado que antecede a 
la desaparición de la mujer, o bien incluyen hechos que no llegan a suceder en el texto. La opción 
B menciona un hecho que sucedió la noche anterior. Por su parte, las opciones C y D se refieren 
a hechos que no llegan a pasar en el texto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 4Pregunta: 4     I_1470309



22 Guía de orientación
grado 8.º

Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Reconoce y entiende el vocabulario y su función.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Identifico las principales características formales del texto: formato de presentación, títulos, 
graficación, capítulos, organización, etc.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar la función de un signo de puntuación en un texto.¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque en el texto el guion largo o raya se utiliza para indicar 
cuándo un personaje habla. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones B, C y D no son correctas, ya que señalan funciones del signo de puntuación que no 
se hallan presentes en el texto. La opción B es una función del guion largo que no se encuentra 
presente en el texto. Por su parte, las opciones C y D señalan dos posibles funciones que el guion 
largo podría llegar a cumplir, pero que, de cualquier modo, tampoco se encuentran presentes en 
este texto. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 5Pregunta: 5     I_1470318
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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

Comprendo elementos constitutivos de obras literarias, tales como tiempo, espacio, función de los 
personajes, lenguaje, atmósferas, diálogos, escenas, entre otros.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar la causa de un determinado hecho en el texto.¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta, ya que los amigos guardan silencio cuando la mujer les dice 
“Con permiso” y pasa entre ellos.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones B, C y D no son correctas porque, aunque incluyen situaciones relacionadas con el 
texto, ninguna de ellas es la que causa el silencio de los amigos. De hecho, tanto la opción B, 
como la opción C y la opción D hablan de hechos relacionados con la noche anterior al momento 
en el que se presenta el silencio por el que se pregunta.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 6Pregunta: 6     I_1470328



24 Guía de orientación
grado 8.º

Comprensión lectora.

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

Identifica el contenido de cada parte funcional del texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que leo.Estándar 
asociado

La capacidad para hacer una lectura global e inferir el tema principal de un texto literario.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción B porque, como el mismo título del poema lo indica, el texto se 
refiere al beso de una dama. Debido a esto, a lo largo de todo el poema se alude constantemente 
a la boca de la mujer.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son correctas porque señalan temas que no están presentes en el poema. 
La opción A, “Una hermosa dama”, es un tema que no hace parte del poema, puesto que en 
ningún momento se describe a la mujer de la que se habla como hermosa. La opción C, “El dolor 
de un galán”, es un tema que no está presente en el poema, ya que no es claro que el narrador 
sea un galán. Por lo demás, aun si lo fuera, este sería un tema secundario que solo se trata al 
final. La opción D, “Un hombre torturado”, tampoco es un tema presente en el poema. Al igual 
que sucede con la opción anterior, no es claro que el narrador sea “torturado” y, aun si lo fuera, 
este sería apenas un tema secundario.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 7Pregunta: 7     I_1470406
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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

Comprendo elementos constitutivos de obras literarias, tales como tiempo, espacio, función de los 
personajes, lenguaje, atmósferas, diálogos, escenas, entre otros.

Estándar 
asociado

La capacidad para ubicar descripciones explícitas en un texto.¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta porque en el poema se habla de la “dulce boca”, que es 
incluso más dulce que la miel, y del “aguijón cruel” que se esconde detrás de la miel y que “hiere” 
al poeta.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones B, C y D incluyen descripciones que no se refieren a los besos de la mujer. La opción 
B habla de besos blandos, algo que el poema no dice, ya que es la boca la que es blanda, y 
de besos empalagosos, lo que tampoco se dice en el poema. Por su parte, las opciones C y D 
incluyen adjetivos que no se encuentran en el texto de manera explícita o implícita.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 8Pregunta: 8     I_1470411



26 Guía de orientación
grado 8.º

Comprensión lectora.

Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Reconoce y entiende el vocabulario y su función.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Comprendo elementos constitutivos de obras literarias, tales como tiempo, espacio, función de los 
personajes, lenguaje, atmósferas, diálogos, escenas, entre otros.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar una sinonimia.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción C es la respuesta correcta porque “afortunado” es un sinónimo de “dichoso”. Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D no son correctas, puesto que incluyen palabras que no son sinónimos de 
“dichoso”. La opción A, “cobarde”, no tiene mayor relación con la palabra “dichoso”. La opción 
B, “desdichado”, es un antónimo de “dichoso”. Finalmente, la opción D, “desagradecido”, es un 
antónimo de otra acepción de “dichoso”. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 9Pregunta: 9     I_1470429
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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

Reconozco en las obras literarias procedimientos narrativos, líricos y dramáticos.Estándar 
asociado

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

ARespuesta 
correcta

La opción A es la respuesta correcta, ya que los versos señalados en la pregunta comparan los 
besos de la mujer con la miel de una colmena. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones B, C y D son incorrectas porque ninguna identifica aquello que está haciendo el autor 
con los versos señalados. La opción B, “una descripción”, ignora el contraste que hace el autor 
entre la dulzura de la colmena y el dulzor de los besos de la mujer. Por su parte, las opciones C y 
D, “narración” y “definición”, no se ajustan a la intención comunicativa de los versos.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10Pregunta: 10     I_1470434



28 Guía de orientación
grado 8.º

Comprensión lectora.

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

Evalúa las ideas expresadas en un texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Formulo hipótesis de comprensión acerca de las obras literarias que leo teniendo en cuenta género, 
temática, época y región.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar conclusiones implícitas a partir de una lectura global del texto. ¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque a lo largo del poema, el autor contraste el placer que 
deriva del beso de la mujer con el dolor o el sufrimiento que ella le causa. Esto es evidente, por 
ejemplo, en los siguientes versos: “mas dentro de la miel está escondido/ el aguijón cruel con que 
me hieres”. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D son incorrectas, dado que incluyen elementos que no están presentes en el 
dilema planteado en el texto. La opción A, “angustia y calma”, presenta un dilema inexistente en el 
texto, pues no hay adjetivos o expresiones que permitan inferir que el poeta siente calma al besar 
a la mujer. La opción C, “enfado y alegría”, de igual modo presenta un dilema que no existe en el 
texto, pues no hay expresiones que permitan hablar de “enfado”. Lo mismo sucede con la opción 
D, ya que en el texto no se observa nada sobre locura, en el sentido del dilema planteado. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 11Pregunta: 11     I_1470445
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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.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Establezco relaciones de semejanza y diferencia entre los diversos tipos de texto que he leído.Estándar 
asociado

La capacidad para establecer relaciones globales entre dos textos.¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque expone de manera explícita y recoge los temas más 
importantes del texto. El poema habla de la dulzura de los besos de la mujer y de cómo estos, no 
obstante, hieren al hombre. El verso de Bourget habla precisamente sobre esto: “yo por sus dulces 
besos me atormento”. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Aunque mencionan temas importantes del texto, las opciones A, B y C son incorrectas, ya que 
no recogen su sentido. La opción A afirma que el poeta estaría dispuesto a vender el futuro por 
besos, lo que no se sigue del poema de Juan de Tassis. La opción B se refiere a la pérdida de los 
besos, pero este tema no se trata en el poema. La opción C, por último, alude a cómo se puede 
conocer a alguien a través de los besos, un tema que, por mucho, se toca de manera tangencial 
en el poema de Juan de Tassis. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 12Pregunta: 12     I_1470457



30 Guía de orientación
grado 8.º

Comprensión lectora.

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

Identifica el contenido de cada parte funcional del texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que leo.Estándar 
asociado

La capacidad para inferir el tema central del texto a partir de su comprensión global.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción C porque casi todo el texto se dedica a exponer las dos caras 
de la moneda de los alimentos transgénicos. El primer párrafo introduce el tema; el segundo, 
enumera las razones que algunas personas tienen en contra de los alimentos transgénicos; el 
tercero, expone “el otro lado, el de la ciencia”, y el último párrafo desarrolla las ideas finales 
expuestas en el tercero.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y D son incorrectas, ya que presentan temas secundarios o temas que no 
pertenecen al texto. La opción A trata de cómo se cultivan los alimentos transgénicos, un tema que 
no se considera en el texto. La opción B señala un tema que se trata en el segundo y en el cuarto 
párrafo, pero ignora el tercer párrafo y la intención comunicativa del texto. Por último, la opción 
D menciona un tema que se toca de manera tangencial en el segundo párrafo.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 13Pregunta: 13     I_1472079
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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

Selecciono y clasifico la información emitida por los diferentes medios de comunicación.Estándar 
asociado

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

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción C porque el texto señala: “Hoy, según los datos del Departamento 
de Agricultura de EE. UU. (USDA), en el año 2000 había más de un billón de plantas transgénicas 
en su suelo”. El pronombre “su”, en este caso, se refiere a los Estados Unidos (EE. UU.).

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Aunque presentan lugares mencionados en el texto, las opciones A, B y D no son correctas ya que 
ninguna señala el lugar específico donde se encontraba sembrada esa cantidad de plantas.  

Opciones no 
válidas

Pregunta: 14Pregunta: 14     I_1472100



32 Guía de orientación
grado 8.º

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.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y muestro cómo se influyen mutuamente.Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer la función que cumple un determinado enunciado dentro del texto. ¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción B es la respuesta correcta porque el enunciado no solo presenta el nombre de la 
autora—lo usual en una nota periodística—, sino que incluye sus credenciales, que se relacionan 
de manera directa con el tema del texto. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son correctas, ya que presentan funciones que van más allá del enunciado 
de la pregunta. La opción A se refiere a una intención comunicativa ajena al texto, que, como lo 
indica el perfil de la autora, es periodístico. La opción C habla del título, que es independiente del 
enunciado de la pregunta. Por último, la opción D habla de la función de “demostrar” que el tema 
solo puede ser tratado por especialistas. Ni el enunciado demuestra esto ni el texto argumenta esa 
posición. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 15Pregunta: 15     I_1472121
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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

Caracterizo los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien los produce. Estándar 
asociado

La capacidad para identificar la secuencia predominante en un texto. ¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque este es un texto expositivo, cuyo propósito es informar 
acerca del debate que existe alrededor de los alimentos transgénicos. Esto se puede inferir a partir 
del sumario y del texto en sí, que se dedica a mostrar las preocupaciones que existen sobre los 
transgénicos y los reparos que la ciencia tiene sobre dichas preocupaciones. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y C son incorrectas, ya que todas incluyen secuencias que o bien no hacen 
parte del texto o bien no son las predominantes. La opción A afirma que se trata de una secuencia 
explicativa, “porque detalla el efecto de la modificación genética en la biodiversidad”, lo que 
el texto no desarrolla. La opción B habla de una secuencia dialogal, pero el texto no tiene la 
estructura de un diálogo y no hay, como tal, una alternancia de voces. Finalmente, la opción C 
habla de una secuencia instructiva, pero el texto no incluye instrucciones ni tiene el propósito de 
enseñar cómo se efectúa tal o cual cosa. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 16Pregunta: 16     I_1472083



34 Guía de orientación
grado 8.º

Comprensión lectora.

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

Evalúa las ideas expresadas en un texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, relacionándolos con su sentido global 
y con el contexto en el cual se han producido, reconociendo rasgos sociológicos, ideológicos, 
científicos y culturales.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar una conclusión implícita del texto a partir de una lectura global. ¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta porque en el último párrafo el autor se dirige a los lectores 
y les pide que ayuden a preservar el hábitat de las especies mencionadas, “evitando que las 
personas arrojen basura en las playas, ríos y humedales”. Lo anterior implica que la basura que 
arrojamos los humanos puede representar un peligro para estas especies. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y C son incorrectas ya que presentan conclusiones que no se pueden inferir a 
partir del texto. La opción A afirma que el avistamiento de ballenas “es el mejor espectáculo del 
mundo para el autor”. El texto nos permite concluir que el autor aprecia dicho espectáculo, pero 
no hay nada que nos lleve a inferir que es incomparable o el mayor de todos los espectáculos 
del mundo para quien escribió el artículo. La opción B presenta una conclusión contraria al texto, 
pues este menciona varias razones por las que los animales migran hacia el sur. La opción C, por 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 17

Continúa

Pregunta: 17     I_1473292
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último, afirma que los jóvenes son los responsables de recuperar las playas y los humedales del 
Pacífico. Por un lado, los humedales, como lo señala el texto, no se encuentran en el Pacífico. Por 
otro lado, lo máximo que podemos concluir del texto es que los jóvenes deben jugar un papel en 
la conservación, no que de ellos depende la recuperación de esos hábitats. 

Opciones no 
válidas



36 Guía de orientación
grado 8.º

Comprensión lectora.

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

Identifica el contenido de cada parte funcional del texto.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que leo.Estándar 
asociado

La capacidad para identificar un enunciado opuesto a una idea que presenta un texto. ¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción A. Por un lado, el texto afirma que hay lugares del país que 
son “privilegiados” por sus condiciones para acoger a las diferentes especies migratorias. Por 
otro lado, en el último párrafo se da a entender que la basura arrojada por las personas puede 
causarle daños a los animales que migran hacia el sur. Lo anterior implica que las especies que 
llegan al país no están en peligro por el simple hecho de llegar al país, sino que pueden llegar a 
verse afectadas si la gente bota basura. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones B, C y D no son correctas, ya que todas presentan ideas acordes con lo dicho en 
el texto. La opción C expresa una idea que se puede concluir a partir del segundo párrafo, y las 
opciones B y D presentan ideas que se pueden inferir a partir de las ideas desarrolladas en los tres 
primeros párrafos. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 18Pregunta: 18     I_1473300
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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

Reconozco las características de los diversos tipos de texto que leo.Estándar 
asociado

La capacidad para identificar la razón por la que una secuencia es predominante en un fragmento 
de un texto. 

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción D es la respuesta correcta, ya que una secuencia expositiva se caracteriza por presentar 
o dar a conocer información. En este caso, la información trata sobre la migración de las ballenas 
jorobadas al Pacífico colombiano, un fenómeno de interés general.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, B y C no son correctas, ya que señalan características que no se adecúan ni a 
lo que el autor desarrolla en el segundo párrafo del texto ni a lo que es una secuencia textual 
expositiva. La opción A afirma algo que no se hace en el texto. La opción B señala una secuencia 
instructiva, una clase de secuencia textual que no se encuentra presente en el segundo párrafo. 
Por último, la opción C se refiere a juicios de valor propios que no existen en el segundo párrafo 
del texto. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 19Pregunta: 19     I_1473324



38 Guía de orientación
grado 8.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.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Caracterizo diversas manifestaciones del lenguaje no verbal: música, pintura, escultura, arquitectura, 
mapas y tatuajes, entre otras.

Estándar 
asociado

La capacidad para identificar la función de una imagen que acompaña un texto.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción B porque el mapa que acompaña el texto permite ubicar 
geográficamente los lugares de los que se habla. En ese sentido, el mapa ofrece información 
adicional y complementa las ideas que se presentan en el texto. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A, C y D no son correctas ya que señalan relaciones inexistentes o erradas entre el 
texto y la imagen. La opción A afirma que la imagen desarrolla ideas que se sugieren al inicio del 
texto. El inicio del texto trata, en general, sobre las migraciones animales, mientras que el mapa 
se concentra en algunos de los lugares por los que transitan algunas de las especies específicas 
que menciona el texto. La opción C habla de “ilustrar” las explicaciones del último párrafo, que 
no habla sobre las migraciones, sino sobre el papel que puede cumplir los lectores a la hora de 
ayudar a conservar las especies migratorias. La opción D, por último, se refiere a datos que no se 
encuentran en el texto, pero el mapa no está señalando ningún dato que no esté presente en el 
texto. Se incluyen nombres de lugares que no se mencionan en el texto, pero estos, por sí solos, 
no son datos.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 20Pregunta: 20     I_1473311



8.
GRADO

Competencias Comunicativas
en Lenguaje: Lectura

2021

Tiempo de aplicación:
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Queremos agradecer tu participación. Antes 
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 Lee cada pregunta cuidadosamente 
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 Recuerda que tienes una (1) hora para
   responder este cuadernillo.
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 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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LA BELLA 

Los muchachos discutían acaloradamente en el muelle. La disputa se inició porque la noche anterior Niko, 
Félix y Siso estando en la playa se toparon con una bella mujer y los tres peleaban por su amor. 

Niko comenzó a contar cómo esa noche no podía dormir, así que decidió ir a bañarse al mar. Se despojó 

meditaba sentada en un tronco.
 

–, y mucho antes que tú. 
Félix estaba esa noche tendido en la arena con su pica cangrejera. Esperaba el momento preciso en que 

ya estaba listo para bombardearlo con pelotas de arena cuando ella pasó casi rozando mi nariz. La primera 

para luego perderse dentro de su buque en el mar. 
Los tres amigos se repetían tontamente en el muelle: “¡Me sonrió a mí!”

. 

 El orden en el que ocurren los hechos de la historia es

A. 

B. 

C. 

D. 

Niko habla con una
bella mujer.

Los paseos en el
mar de una mujer.

Discusión de 
amigos.

La mujer se sienta
en el tronco.

Los amigos se
paralizan.

Desaparición de
la bella mujer.

Félix caza
cangrejos.

Siso llega a la
playa.

Niko ve a una
bella mujer.

Discusión sobre
quién vio primero

a la mujer. 

Versión de cada
uno de los 

amigos.

La mujer se va 
en un buque.

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 6 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

1. 
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Quien genera el conflicto en la historia es

A. Niko. 
B. un barquero. 
C. la bella mujer.
D. Siso.

En la historia, el tema de discusión de los amigos era sobre: 

A. El amor de una mujer que ya conocían.
B. La duda de quién vio primero a una mujer en la playa.
C. Quién necesitaba tener el amor de la mujer.
D. Las mujeres bellas que van a meditar al mar.

De acuerdo con la historia, la bella mujer se fue cuando: 

A. Los tres amigos peleaban por su amor.
B. Niko estaba tendido en la arena.
C. Félix por fin logró cazar un cangrejo.
D. Siso le lanzó las bolas de arena a Niko.

A.

B.
C.
D.

Al final de la historia, lo que provoca un silencio momentáneo en la discusión que tenían Niko, Félix y 
Siso es:

A. La presencia de la mujer.

B. Siso y las pelotas de arena.

C. El canto de Niko en la playa.

D. Félix con su pica cangrejera.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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A UN BESO DE UNA DAMA 

Juan de Tassis

Divina boca de dulzores llena,
dichoso el labio que te besa y toca,

que no hay en cuantas hay tan dulce boca,
ni para aprisionarme tal cadena.

No el sabroso panal de la colmena
a tanto gusto y suavidad provoca,

que está el dulzor en ti y el suyo apoca

mas dentro de la miel está escondido
el aguijón cruel con que me hieres,

y nadie de la vida ve este signo;

boca tierna y pecho insensible,
no, ni jamás en todas las mujeres

boca tan blanda y corazón tan duro.

Adaptado de https://ciudadseva.com/texto/a-un-beso-de-una-dama/

En el texto se habla principalmente de: 

A. Una hermosa dama.
B. El beso de una dama. 

C. El dolor de un galán.
D. Un hombre torturado.

De acuerdo con el poema, se puede afirmar que para el poeta los besos de la mujer son:

A. Azucarados y dolorosos.

B. Empalagosos y blandos. 

C. Elegantes y pasajeros. 

D. Inocentes y acogedores.

RESPONDE LAS PREGUNTAS 7 A 12 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

7. 

8. 



Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura - Cuadernillo 2
Saber 8.°

5

Cuando el poeta dice “… dichoso el labio que te besa y toca”, se puede concluir que todo el que besa 
a la mujer es

A. cobarde.

B. desdichado. 

C. afortunado. 

D. desagradecido.

En los versos “... No el sabroso panal de la colmena / a tanto gusto y suavidad provoca, / que está el 
dulzor en ti y el suyo apoca…”, el poeta utiliza la

A. comparación.

B. descripción. 

C. narración.

D. definición

En el texto la voz poética manifiesta un dilema en el que se opone 

A. la angustia y la calma. 

B. el placer y el sufrimiento.

C. el enfado y la alegría.

D. la locura y la angustia.

El verso que recoge el sentido del texto es

A. “Por tus besos vendería el porvenir” (Paz)

B. “El beso más difícil es el último beso” (Geráldy)

C. “Un beso y sabrás todo lo que he callado” (Neruda)

D. “Yo por sus dulces besos me atormento” (Bourget)

9. 

10. 

11. 

12. 
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ALIMENTOS TRANSGÉNICOS

genéticamente, muchos no tienen una idea clara ni de qué son ni de sus verdaderas implicaciones, 
pero aún así se cuestiona su práctica desde lo que se cree.

Escrito por Adriana Hernández, periodista experta en nutrición y medioambiente.

Con la modificación genética se pretende lograr alimentos mucho más resistentes y con unas cualidades 
nutritivas más beneficiosas para el ser humano.

Para los detractores de los alimentos transgénicos esta técnica de cruce de genes puede provocar la 
resistencia de las bacterias orgánicas a algunos antibióticos útiles para el ser humano, además 
de posibles reacciones alérgicas, ya que se desconocen las consecuencias a mediano plazo tras su 
ingestión. También hablan de hongos y virus que, ante la resistencia de su ataque, muten hacia especies 
más peligrosas y desconocidas. Y del posible impacto sobre la biodiversidad al provocar la desaparición 
de ciertos organismos, como los depredadores naturales de las plantas o de los insectos encargados de llevar 
a cabo la polinización.

Si miramos hacia el otro lado, el de la ciencia, nos encontraremos que la demostración de sus riesgos 
reales aún no ha llegado: “Las exigencias de seguridad alimentaria que se imponen a cualquier alimento 
transgénico, antes de su aprobación, son incluso mayores que las impuestas a los convencionales”, 
explica César Nombela, ex presidente del CSIC y catedrático de Microbiología de la Universidad 
Complutense. Por su parte, el catedrático de Biología Molecular de la Escuela Superior de Ingenieros 
Agrónomos de Madrid, Francisco García Olmedo, es tajante: “La polémica sobre la seguridad de los 
transgénicos parte de opiniones sin fundamento. Hoy se producen 40 millones de hectáreas de alimentos 
genéticamente modificados y no hay ninguna acusación concreta que se tenga en pie”. Otros expertos 
en biotecnología también opinan que no ofrecen peligro alguno, ya que los vegetales modificados parten 
de otros vegetales “normales” y que no presentan riesgos, por lo que el consumo de los nuevos sigue 
siendo totalmente inocuo.

Existen, pues, organismos públicos y privados en ambos lados del Atlántico que ejercen este tipo de vigilancia 
sobre los alimentos modificados, encargados de valorar el riesgo potencial para la salud antes de ser autorizados 
en el mercado. Hoy, según los datos del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), en el año 2000 
había más de un billón de plantas transgénicas en su suelo, sin que se hubieran objetivado alteraciones 
que comprometiesen el medio ambiente o la salud de sus habitantes.

Tomado y adaptado de: http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/
argumentos-y-expertos-favor-de-los-transgenicos-5489.

RESPONDE LAS PREGUNTAS 13 A 16 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
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En el texto se habla, principalmente, de 

A. cómo se cultivan los transgénicos y para qué sirven.

B. el riesgo posible de los transgénicos para la salud.

C. las razones a favor y en contra de los transgénicos.

D. los cambios genéticos que causan los cruces entre especies.

Según la información del último párrafo del texto, ¿en dónde había más de un billón de plantas 
transgénicas sembradas en el año 2000?

A. A lado y lado del Atlántico.

B. En Madrid.

C. En EE. UU.

D. En la Universidad Complutense.

En el texto, el enunciado “Escrito por Adriana Hernández, periodista experta en nutrición y medioambiente” 
permite 

A. ubicar el tema dentro del campo de la investigación.

B. conocer cómo se relaciona la autora del texto con el contenido que expone.

C. presentar el título del texto donde se publica el artículo escrito por Adriana Hernández.

D. demostrar que el tema de los transgénicos solo pueden tratarlo los especialistas.

En el texto, predomina una secuencia 

A. explicativa, porque detalla el efecto de la modificación genética en la biodiversidad.

B. dialogal, porque presenta las opiniones de los diferentes opositores a la ciencia alimenticia.

C. instructiva, porque muestra los pasos  a seguir en la vigilancia de los alimentos tratados.  

D. informativa, porque expone diferentes posiciones sobre el uso de los alimentos transgénicos. 

13. 

14. 

15. 

16. 
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ANIMALES VIAJEROS

Muchas especies se desplazan periódicamente de un hábitat a otro. Algunas huyen del clima. Otras, por su 
parte, buscan un lugar apropiado para su reproducción. En cualquier caso, Colombia se ha convertido en 
el refugio de cientos de ellas.

Cada año, de agosto a octubre, el Pacífico colombiano se convierte en la “sala cuna” de centenares 
de ballenas jorobadas. Estas dejan el Polo Sur y viajan alrededor de 9.000 kilómetros para adentrarse 
en las cálidas aguas de nuestro país. Estas aguas tropicales les facilitan el parir su crías, alimentarlas 
y enseñarles a respirar. Por su parte, los machos aprovechan para buscar pareja y así seguir con el 
proceso de multiplicación de su especie. Bahía Solano, Nuquí, Gorgona y Bahía Málaga son algunos 
lugares privilegiados donde se puede ver este hermoso espectáculo. En este último, según estudios, 
se presentan entre 10 y 15 % de los nacimientos de ballenas en el sureste del Pacífico. 

Pero las ballenas y sus ballenatos no son las únicas especies que nos visitan. Innumerables aves llegan por 
esta misma época a los humedales de la Ciénaga Grande de Santa Marta, e incluso a ciudades como Bogotá 
y Medellín. Según la fundación Marviva, durante todo el año en Colombia se mueven por todo su territorio 
abundantes especies de insectos, peces, pájaros, murciélagos y tortugas. El tiburón martillo, por ejemplo, 
se mueve entre Gorgona (Colombia) y las islas Galápagos (Ecuador) en busca de alimento. 

Tú puedes ayudar a que el recorrido que hacen estos animales se realice sin problemas. Para ello, es importante 
que ayudes a conservar el hábitat al que llegan estas especies, evitando que las personas arrojen basura en las 
playas, ríos y humedales. Habla con tus padres y amigos sobre este viaje mágico de los animales, para que lo 
entiendan y contribuyan a que siga sucediendo.  

Tomado y adaptado de: http://semanajr.com/Junior-164/flash.html#/14/

RESPONDE LAS PREGUNTAS 17 A 20 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO
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De lo anotado por el autor en el último párrafo, se puede afirmar que para él

A. el avistamiento de ballenas es el mejor espectáculo del mundo. 

B. los adultos no han comprendido por qué los animales viajan hacia el sur. 

C. los jóvenes deben recuperar las playas y humedales del océano Pacífico.

D. el ser humano puede representar un peligro para el hábitat de los animales. 

De los siguientes enunciados, el que presenta una idea contraria a lo que se dice en el texto anterior, 
acerca de los animales viajeros, es:

A. El hecho de que estas especies lleguen al país es el motivo por el que están en riesgo.

B. Los viajes de un hábitat a otro forman parte de los ciclos naturales de las especies.

C. Colombia posee condiciones óptimas para la conservación de la ballena jorobada.

D. Las principales causas del desplazamiento animal son el clima y la reproducción.

En el segundo párrafo del texto predomina una secuencia expositiva, porque

A. se cuentan experiencias personales sobre un evento de importancia. 

B. se brindan indicaciones precisas sobre cómo actuar en una situación. 

C. se juzga la manera en que se maneja una problemática ambiental.

D. se da a conocer información sobre un fenómeno de interés general.

En el texto, la imagen cumple la función de

A. desarrollar algunas ideas sugeridas al inicio del texto. 

B. complementar la información que se da en el resto del texto.

C. ilustrar las explicaciones del último párrafo del texto.

D. señalar datos que no se han mencionado en el texto.  

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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