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TALLER DE:  PROFUNDIZACIÓN           ASIGNATURA:   CIENCIAS NATURALES        DOCENTE: HUGO MARTÍNEZ 

GRADO: 11° PERÍODO: 1 - SEMANA: 9 – FECHA: 18/03/2020 TEMA: Pre_Icfes 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

«Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por finalizar el grado undécimo de 

la educación media». 

 

OBJETIVO DE CLASE: 

Este taller está orientado para que los estudiantes del grado 11° se familiaricen con el examen de Estado Saber 11°. 

 

COMPETENCIAS EVALUADAS EXPLICACIÓN DE CADA COMPETENCIA 

1. Uso comprensivo del 

conocimiento científico. 

Es la capacidad de comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias 

naturales en la solución de problemas, y de establecer relaciones entre conceptos y 

conocimientos adquiridos, y fenómenos que se observan con frecuencia. 

2. Explicación de fenómenos. 

Es la capacidad de construir explicaciones y comprender argumentos y modelos que 

den razón de fenómenos, y de establecer la validez o coherencia de una afirmación o 

de un argumento relacionado con un fenómeno o problema científico. 

3. Indagación. 

Vincular a los estudiantes con la forma como se amplía y modifica el 

conocimiento científico es esencial para formar ciudadanos alfabetizados 

científicamente. Esta competencia, se define como la capacidad para comprender 

que, a partir de la investigación científica, se construyen explicaciones sobre el mundo 

natural. En el aula de clases no se trata de que el alumno repita un protocolo ya 

establecido o elaborado por el docente, sino que el estudiante formule sus propias 

preguntas y diseñe su propio procedimiento. 

 

PRODUCTO O EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

El estudiante debe leer y contestar el cuestionario a continuación, y presentar una justificación de 

cada pregunta en hojas de block tamaño carta. 

Usa las referencias para consultar y ver ejercicios resueltos. 
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TALLER: Pre-Icfes 

 

1. Un estudiante realiza un experimento que consiste en medir el periodo de 
oscilación de un péndulo simple, al variar su masa y su longitud. De los 
datos obtenidos concluye que: 
 
➢ El período de oscilación de un péndulo no depende de su masa. 
 

¿Qué gráfica le permite al estudiante llegar a esta conclusión? 

 
 

2. Juan observa que cuando acerca dos imanes estos pueden atraerse o 
repelerse. ¿Por qué se pueden atraer dos imanes? 
A. Porque se enfrentan dos polos magnéticos iguales. 
B. Porque se enfrentan dos polos magnéticos opuestos. 
C. Porque se enfrentan dos cargas eléctricas iguales. 
D. Porque se enfrentan dos cargas eléctricas opuestas. 
 

3. Lina quiere realizar un experimento para determinar la densidad de 
algunos líquidos y registrar los resultados en la siguiente tabla. 

 
¿Qué instrumentos debe utilizar Lina para completar su tabla? 

A. Un cronómetro, un termómetro, una calculadora y una jeringa. 
B. Un cronómetro, una balanza, un termómetro y un lápiz. 
C. Un lápiz, una calculadora, una jeringa y un termómetro. 
D. Una balanza, una jeringa, un lápiz y un termómetro. 

 

4. La velocidad del sonido depende del medio en que esté propagándose la 
onda sonora. Por ejemplo, una onda que se propaga en un sólido tiene 
mayor velocidad que en un líquido, y una que se propaga en un líquido 
tiene mayor velocidad que en un gas. La velocidad del sonido es mayor 
en sólidos, porque en los sólidos las partículas se encuentran más 
A. separadas que en los gases. 
B. separadas que en los líquidos. 
C. cercanas que en los líquidos y en los gases. 
D. cercanas que en los gases y más separadas que en los líquidos. 
 

5. En 1825, un investigador explicó que los truenos son el sonido que se 
produce al escapar el aire de las nubes; sin embargo, en 1981, se 
demostró que la causa del trueno es una descarga eléctrica que produce 
sonido debido al movimiento rápido de las moléculas de aire que se 
calientan. Con base en esta información, ¿por qué cambió la explicación 
sobre los truenos? 
A. Porque en 1981 los científicos pudieron estudiar los truenos desde las 

nubes. 
B. Porque desde 1981 se han producido más truenos que en el pasado. 
C. Porque los científicos construyeron nuevos instrumentos con los que 

tomaron más datos. 
D. Porque en el pasado los científicos eran menos rigurosos y 

disciplinados. 
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6. Observa la siguiente tabla. 

 
El piloto del auto X afirma ser más veloz que sus competidores. Esta 

afirmación puede considerarse 

A. verdadera, porque corrió durante menos tiempo que sus 
competidores. 

B. falsa, porque la distancia recorrida es menor que la de sus 
competidores. 

C. verdadera, porque corrió a mayor velocidad que sus competidores. 
D. falsa, porque gasta más tiempo por metro que sus competidores. 
 

7. Teresa desea saber cómo cambia el tiempo que una esfera demora en 
bajar por un plano inclinado, al cambiar el ángulo de inclinación. Ella 
obtiene los datos de la tabla para la misma esfera, en diferentes planos 
inclinados. 

 
Teresa concluye que a mayor ángulo la esfera demora menos tiempo 

en bajar por el plano inclinado. 

¿Cómo debe mostrar Teresa su investigación? 

A. Mostrar los datos del experimento con sus gráficas y el objetivo. 
B. Mostrar el experimento y sus resultados. 
C. Mostrar el objetivo, el experimento, los resultados y las conclusiones. 
D. Mostrar el objetivo, el experimento y la pregunta de investigación. 
 

8. Un motociclista está dando vueltas dentro de una “jaula de la muerte”, la 
cual es esférica de radio r como muestra la figura. La masa del conjunto 
moto-motociclista es m. 

 
La fuerza centrípeta F ejercida sobre el conjunto moto-motociclista en el punto 

A es la mostrada en 
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9. Un bloque sujeto a un resorte oscila verticalmente respecto a su posición 
de equilibrio, como lo muestra la figura. 

 
De la gráfica que ilustra la posición del bloque contra el tiempo se 
concluye correctamente que la rapidez del bloque es 

A. cero en el instante t=3s y máxima en los instantes t=1s y t=5s. 
B. cero en los instantes t=1s y t=5s y máxima en los instantes t=2s y 

t=4s. 
C. máxima en los instantes t=1s, t=3s y t=5s. 
D. igual a cero en los instantes t=1s y t=2s. 

 

10. La perturbación que se produce en el punto donde cae la gota se propaga 
a lo largo de la superficie del agua. 

 
En esta situación, se puede afirmar que 

A. la perturbación avanza hacia las paredes del recipiente sin que haya 
desplazamiento de una porción de agua hacia dichas paredes. 

B. la porción de agua afectada por el golpe de la gota se mueve hacia 
las paredes del recipiente. 

C. si el líquido en el que cae la gota no es agua, la perturbación no 
avanza. 

D. la rapidez de propagación de la perturbación depende únicamente del 
tamaño de la gota que cae. 

 

11. Miguel retira un cubo de hielo del congelador de su nevera y lo deja en un 
plato que se encuentra a temperatura ambiente. Luego de un tiempo 
observa que éste se ha fundido por completo, como se muestra a 
continuación: 

 
 

Este proceso es un cambio 

A. físico, porque no se modifica la composición química de las 
sustancias. 

B. físico, porque no se observa el cambio de estado en las sustancias. 
C. químico, porque se modifica la composición química de las 

sustancias. 
D. químico, porque se observa el cambio de estado en las sustancias. 

 

12. Para realizar las conexiones de dos bombillos en una casa se proponen 
los montajes que se muestran a continuación: 

 
 

Con base en los montajes anteriores, se puede concluir que la corriente 

que pasa por cada bombillo con respecto a la corriente total en 

A. el montaje I se divide y en el II no se divide. 
B. ambos montajes se dividen. 
C. el montaje I es la misma y en el II se divide. 
D. ambos montajes es la misma. 
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13. Juan tiene un bombillo, una caja opaca y una planta dispuestos como se 
indica en el 

 

El lugar donde Juan debe colocar un espejo para que la planta reciba la 

luz del bombillo es 

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

 

14. Un satélite artificial es un objeto que se mueve alrededor de la Tierra para 
recibir y enviar información entre puntos distantes. La figura que 
representa la forma en la que se puede enviar información entre dos 
puntos lejanos de la Tierra es 

 

 

15. Para proteger un computador de sobrecargas eléctricas, Juan coloca un 
filamento delgado de cobre llamado fusible en su circuito, como se ilustra 
en la figura. 

 
 

De acuerdo con la información anterior, el fusible se conecta de esta 

manera porque al romperse el filamento se 

A. divide la corriente que llega al computador. 
B. apaga la fuente de voltaje. 
C. divide el voltaje que llega a la fuente. 
D. interrumpe la corriente que llega al computador. 
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Hoja de Respuesta 

 

P 

      R 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A                

B                

C                

D                
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