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FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS SECUNDARIOS
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FESBA 2015

MATERIAL DE SENSIBILIZACIÓN PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES 

Ministerio de Educación

PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Estimados directivos y docentes: 

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Bs. As. realiza un proceso de evaluación 

permanente del sistema educativo desde hace cerca de veinte años con el fin de contribuir con la 

mejora de la educación en la Ciudad.

En esta oportunidad, la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa 

llevará adelante el quinto operativo censal de Evaluación de Finalización del Nivel Secundario 

(FESBA). Esta evaluación tiene como propósito contar con información actualizada para favorecer 

el proceso de toma de decisiones a nivel jurisdiccional, así como promover en los actores 

educativos la reflexión permanente sobre la tarea de enseñanza y los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes. A partir de los resultados, es posible pensar distintos caminos para mejorar la 

calidad educativa. La información se recoge y se analiza solo con este objetivo, por eso la prueba 

es confidencial.

La evaluación  se llevará a cabo  entre el 19 y el 30 de octubre y tiene carácter censal, es 

decir, está dirigida a todos los alumnos del último año de la Escuela Secundaria (5º/6º, según 

corresponda) de Gestión Estatal y Privada de la Ciudad de Bs. As. 

En este marco, el presente documento pone a disposición de equipos de conducción y 

docentes información sobre las características de la evaluación y ejemplos de actividades que 

fueron liberadas de pruebas administradas en años anteriores. Se espera que las escuelas realicen 

estas actividades de sensibilización con los alumnos con anterioridad a la fecha de la evaluación. 

El objetivo central de esta propuesta es que los alumnos se familiaricen con el tipo de instrumento 

y puedan posteriormente resolver la prueba con mayor confianza.

Su colaboración en la realización de esta propuesta de actividades es sumamente 

importante y permitirá que la aplicación de la evaluación se desarrolle satisfactoriamente. Es de 

suma importancia que directivos y docentes concienticen a los alumnos en la importancia de la 

evaluación y que se comprometan en su resolución.

Agradecemos su compromiso y quedamos a disposición para evacuar 

cualquier consulta a través del correo evaluacion@bue.edu.ar 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN

¿Qué se evalúa?
 Las pruebas están diseñadas a partir de una selección de contenidos de Matemática y 

Lengua y Literatura prescriptos por los Documentos Curriculares del Ministerio de Educación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el Nivel Medio(2) y también de las Metas de 
Aprendizaje(1) , que presentan los conocimientos, saberes, habilidades, competencias, destrezas, 
actitudes y valores que nuestros estudiantes tienen derecho a aprender a lo largo de la escuela 
secundaria. 

¿Qué instrumentos se aplican y qué características tienen?
En el interior de cada evaluación hay dos clases de instrumentos: los cuadernillos que 

evalúan los contenidos propios de las asignaturas y un cuestionario para los estudiantes donde 
se relevan factores asociados al aprendizaje, como por ejemplo la cantidad de libros que hay en 
sus hogares o el uso que hacen de Internet,  entre otros.

Las pruebas se componen de cuatro formas con ejercicios equivalentes que se distribuirán 
aleatoriamente entre los alumnos. Cada cuadernillo, tanto el de Lengua y Literatura  como el de 
Matemática, contiene 30 ítems cerrados, de opción múltiple o bien de verdadero/falso o, Si/No, 
según cada asignatura.

Para su resolución los alumnos tendrán 80 minutos para resolver la evaluación de Lengua y 
Literatura y 80 minutos para la de Matemática, entre ambas pruebas habrá un recreo de 15 minutos.

¿Cómo se aplica la prueba?
El operativo de FESBA se realizará en un día, entre el 19 y 30 de octubre del corriente año. Ese 

día se tomarán las pruebas de Matemática, de Lengua y Literatura y el cuestionario del estudiante. 

Participación de la comunidad educativa
El compromiso de directivos, docentes y estudiantes con la correcta aplicación de esta 

prueba es fundamental para garantizar que la evaluación releve información completa y confiable 
sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes. 

¿Cómo participan los directivos? 
En principio, compartiendo esta información con toda la comunidad educativa, 

especialmente con los docentes y estudiantes del último año de la Escuela Secundaria. 
Oportunamente recibirán la información acerca del día y horario en el que se realizará la prueba 
así como también los datos del aplicador (persona enviada por este Ministerio para tomar las 
pruebas a los alumnos). 
Contamos con su colaboración para: 

•  garantizar la presencia de todas las secciones de 5º/6º año en la escuela;
•  trabajar en conjunto con los docentes para explicarles a los alumnos los propósitos de 

esta evaluación y la importancia de su compromiso para resolverla; 
•  organizar la jornada escolar de manera tal que un docente de los alumnos esté presente 

en el aula durante la aplicación de la prueba; 
•  recibir al aplicador y presentarlo a docentes y alumnos el día de la evaluación. 

  (2) Más precisamente, los Contenidos para el Nivel Medio Lengua y Literatura (2009) y las Orientaciones para la 
Enseñanza (2010).

  (1) http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/metas-aprendizaje.pdf 
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¿Cómo participan los docentes? 
En los días previos a la evaluación les recomendamos utilizar la selección de ítems liberados 

que adjuntamos a continuación para familiarizar a los estudiantes con el tipo de ejercicios que se 
presentan  en ella. 
En el momento de la aplicación les pedimos a los profesores que: 

•  permanezcan en el aula acompañando a sus alumnos durante la resolución de la prueba. 
El aplicador les explicará todos los detalles inherentes a ella. Les solicitamos que no 
respondan ninguna pregunta o duda que les formulen los alumnos acerca de los 
contenidos, con el objetivo de garantizar la fidelidad de los resultados.

•  recuerden a sus alumnos que revisen la prueba antes de entregarla.
•  solicitamos a los preceptores o asistentes que supervisen el regreso de los estudiantes 

al aula una vez finalizado el recreo intermedio entre las dos partes de las evaluaciones.
 

¿Cómo participan los estudiantes?
Por su carácter censal, los equipos directivos deben procurar que todos los estudiantes estén 

presentes durante la aplicación de la evaluación. Asimismo, deben sensibilizar a los estudiantes 
sobre la importancia de realizar la prueba lo mejor posible y de manera comprometida, aunque 
no lleve una nota o no tenga una implicancia directa para el estudiante o para la escuela. Los 
resultados tendrán consecuencias en la toma de decisiones a nivel jurisdiccional y contribuirán 
a la formulación de políticas educativas para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Por este motivo, es fundamental que estos resultados reflejen de forma precisa los logros de 
aprendizaje alcanzados por los estudiantes de la Ciudad.

 
Ítems de práctica

Este material ha sido elaborado con el propósito de ofrecer a los docentes de Lengua y 
Literatura y de Matemática una selección de ítems liberados de las evaluaciones anteriores,  con 
la expectativa de que puedan ser trabajados con los estudiantes, para que se familiaricen con esta 
modalidad de evaluación y con los diversos recursos y alternativas disponibles para la resolución 
de las tareas propuestas en las pruebas. Estos ítems no pretenden abarcar ni todas las estrategias 
ni todos los bloques, se ponen a disposición a modo de ejemplo. 

 

Lengua y Literatura:

Los primeros ítems que presentamos se relacionan con una entrevista a una especialista. 
Si bien la entrevista es un texto social por su proveniencia, lo hemos considerado como un texto 
de estudio debido a su utilización específica en el ámbito escolar; de allí su eventual clasificación 
como académico. Les siguen los ítems vinculados con una canción, contemplada en la prueba 
como texto literario, y, finalmente, los correspondientes a una nota de periodismo cultural, que 
por su práctica lectora en el contexto escolar hemos incluido también entre los académicos.   

En la última sección del documento se ofrece una tabla con la siguiente información de los 
ítems:

- clasificación (social, de estudio, literario);
- estrategia lectora involucrada (localización y obtención de información, interpretación, 

reflexión y evaluación);
- indicador que permite describir el logro de aprendizaje de los alumnos;
- respuesta correcta.
 Para profundizar en estos y otros aspectos de la evaluación recomendamos leer el marco 

general de la evaluación y las especificaciones de cada asignatura en:  
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/calidadeducativa/fesba.php?menu_id=34860
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Clarín.com » Edición domingo 06.03.2005 »  
“El grafiti condensa rasgos clave de la cultura juvenil”  
CLAUDIA KOZAK, DOCTORA EN LETRAS

“El grafiti condensa rasgos clave de la cultura juvenil”
Irónicos, lúdicos o futboleros, los grafitis son una expresión efímera, que sin 
embargo es vista por muchos jóvenes como la única forma posible de apropiarse de 
una ciudad que sienten privatizada.
Claudio Martyniuk - cmartyniuk@clarin.com 

• A los adultos nos cuesta interpretar la cultura de los jóvenes. ¿Qué expresiones 
nos ayudarían a entenderlos?

- Empecemos a mirar los grafitis, lo que está escrito en la calle. Es tan cierto que no 
solo los jóvenes los hacen como que mayoritariamente los grafitis son producidos 
por gente joven. Los grafitis condensan rasgos claves de la cultura juvenil.

• ¿Por qué?

- Por varios motivos. Por un lado, porque hay cierta tendencia de los jóvenes, y sobre 
todo en los últimos tiempos, a estar mucho en la calle. A pesar de la privatización de 
la vida y de la reclusión puertas adentro, si hay un sector de la sociedad que no puede 
identificarse con este encierro es la juventud. Se dice, y desgraciadamente es cierto 
para muchos, que los jóvenes no tienen una gran perspectiva de futuro. El estar en la 
calle, rondando, escribiendo, escenifica un poco esa situación.

• No todos andan rondando, escribiendo...

- Quiero precisarle que hablo específicamente de jóvenes de clase media baja y sectores 
populares. Hubo otros contextos históricos donde fueron más que nada los jóvenes de 
clase media los que salieron a la calle a pintar grafitis. En los 80, los grafitis -de leyendas 
realmente ingeniosas- eran escritos por jóvenes de clase media, incluso de clase media 
alta, muchos de ellos universitarios. ¿Se acuerda? Eran grupos como Los Vergara, o más 
de corte anarquista, como Fife y Autogestión, La Gillete en el Tobogán. Ese surgimiento 
en los 80, tan fuerte, está relacionado con la apertura del CBC, por lo menos en Buenos 
Aires. También se dio en las distintas provincias, en ciudades capitales en general, 
siempre dentro de los grupos de clase media que tenían acceso a estudios superiores.

• ¿Con qué se identifican los grafitis en los 90?

- Muchos de ellos, con el fútbol. Otros, los “tumberos”, están escritos en memoria de 
alguien. Otros homenajean bandas de rock escribiendo su nombre en la calle. Hay 
una proliferación muy grande de bandas de barrio; hablo del fenómeno que está 
asociado al rock “chabón”, que inscribe su nombre en las paredes.

• El auge del grafiti hip-hop, en los Estados Unidos, ¿tuvo algún reflejo en 
nuestras paredes?

- El grafiti argentino y latinoamericano mira más al grafiti europeo del Mayo Francés. En 
general, intentan reproducir cierto esquema enunciativo que aparece en los del Mayo 

Leé la siguiente entrevista y resolvé las consignas.
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Francés, llenos de ironía y juego de palabras. Y siempre en ellos la palabra es lo más importante. 
El grafiti hip-hop de los Estados Unidos comienza a tener visibilidad hacia fines de los 60, 
principios de los 70, en Nueva York, y se relaciona con un grafiti de gueto, de reivindicación del 
joven desplazado. Es un grafiti que privilegia más que nada la imagen. Hay algunas palabras, 
está siempre el nombre del grafitero -su apodo, su alias-, pero aparece desestructurado, de 
manera tal que se asemeje a una pieza pictórica. Ese estilo, en los 80, se difundió por Europa.
Pero en la Argentina, hasta los 90, no se había visto grafiti hip-hop. A mediados de los 
90, empezó a haber, tímidamente. Y creo que no prendió porque nuestra tradición es 
básicamente verbal, aunque incluya códigos que no siempre la involucren.

• ¿Se podría decir que el grafiti es una expresión “literaria” de los jóvenes?

- No, no está considerado literatura. Si nos atuviéramos a una definición institucional 
de la literatura, el grafiti es un tipo de discurso que involucra la palabra e incluso ciertos 
aspectos estéticos, pero que no está incluido dentro de lo que se considera literatura. 
Pero expresan mucho de un individuo, de un momento social, e integran ese tipo de 
discursividades breves pero contundentes, como los refranes.

• Usted dice que el grafiti expresa a individuos y momentos. En estos años, ¿el 
grafiti se despolitizó?

- Hay una diferencia clave que matiza la escritura en la pared. La pintada política tiene 
respaldo institucional, hay un partido político detrás o, aunque sea, una pequeña 
agrupación. En cambio, el grafiti puede tener contenido político, religioso, amoroso, 
sexual, etcétera, pero no cuenta con ningún respaldo institucional.

• Quizá los riesgos sean también distintos. Las pintadas políticas suelen transgredir 
prohibiciones e implican entonces una posibilidad de represión.

- Si hacemos un registro histórico, las pintadas fueron hechas, desde ya, en contextos 
de mayor o menor clandestinidad. Pero el grafiti se realiza en un contexto también de 
transgresión, porque, en realidad, todos sabemos que no está permitido escribir nada 
en la fachada de un edificio ni de un monumento. Lo que sucede es que, justamente, 
nuestra gran tradición de pintada política - y no solo en la Argentina, sino en toda 
Latinoamérica- ha ido “oficializando” que los partidos políticos pinten. Y de hecho, 
lo hacen sin ningún reparo. Claro que durante la última dictadura militar, quien se 
aventuraba a una pintada política corría realmente un riesgo.

• ¿A qué se debe la persistencia del grafiti?

- Inscripciones en espacios públicos hubo en muchas culturas. Los griegos, en tren de 
conquista de otros lugares, inscriben sus nombres. Es una tradición que llega desde 
tiempos remotos: es una ancestral necesidad de imprimir y dejar huellas en el espacio 
público. Por eso, algunos la retrotraen a las cuevas de Altamira.

• Escribir en las piedras, en las paredes... ¿La obsesión de los hombres es siempre 
intentar perdurar?

- El grafiti es una cultura efímera, quizá la mayor. Pero fíjese que esta certeza no hace que 
la gente deje de escribirlos. La vida en una gran ciudad parece acentuar esta necesidad 
de dejar una huella en un espacio público que es anónimo y que favorece la idea del 
anonimato.

Copyright Clarín, 2005.
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2

¿Qué datos aparecen en la entrevista para caracterizar a los grafiteros de los 80?

a)  La clase social y el nivel educativo.

b) El lugar de residencia y el nivel educativo.

c) La edad y el lugar de residencia.

d) La edad y la clase social.

1

2

3

4

3

¿Cuál de las siguientes acepciones de la palabra “institucional” es utilizada en este párrafo? 

El grafiti no está considerado literatura. Si nos atuviéramos a una definición institucional 
de la literatura, el grafiti es un tipo de discurso que involucra la palabra e incluso ciertos 
aspectos estéticos, pero que no está incluido dentro de lo que se considera literatura.

a) Perteneciente o relativo a una institución o a instituciones políticas.

b) Relativo a instituciones sociales de interés público.

c) Reconocido y legitimado por las instituciones académicas.

d) Definición que adquiere carácter legal otorgado por una institución.

1

2

3

4

1

De acuerdo con el texto leído, señalá si las siguientes afirmaciones son adecuadas 
(A) o inadecuadas (I).

a) Históricamente, las pintadas políticas implicaban una posibilidad 

de represión.

b)  La temática de los grafitis se divide únicamente entre el “rock 

chabón” y el fútbol.

c)  En los grafitis se evitan representaciones de los jóvenes.

d)  A pesar de que los grafitis son una expresión de corta duración, 

permiten a los jóvenes sentirse dueños de un espacio ajeno.

A        I

1              2  

1              2  

1              2  

1              2    
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4

Releé el siguiente fragmento:
Irónicos, lúdicos o futboleros, los grafitis son una expresión efímera, que sin 

embargo es vista por muchos jóvenes como la única forma posible de apropiarse de 
una ciudad que sienten privatizada.

¿Qué función cumple el fragmento respecto de los dichos de la entrevistada?

a) Desarrolla y expande la información.

b) Incorpora y agrega información nueva.

c) Resume información de párrafos posteriores.

d) Anticipa información que aparece en el párrafo inicial.

1

2

3

4

5

¿Qué intención comunicativa tiene la entrevistada en esta frase? 
A pesar de la privatización de la vida y de la reclusión puertas adentro, si hay un 
sector de la sociedad que no puede identificarse con este encierro es la juventud.

a) Indicar una causa.

b) Señalar una conclusión.

c) Plantear una duda.

d) Expresar una concesión.

1

2

3

4

(Continúa en la página siguiente.)
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Me verás volar 
por la ciudad de la furia 
donde nadie sabe de mí 
y yo soy parte de todos. 

Nada cambiará 
con un aviso de curva. 
En sus caras, veo el temor; 
ya no hay fábulas 
en la ciudad de la furia. 

Me verás caer 
como un ave de presa. 
Me verás caer 
sobre terrazas desiertas. 
Te desnudaré 
por las calles azules. 
Me refugiaré 
antes que todos despierten. 

Me dejarás dormir al amanecer 
entre tus piernas 
entre tus piernas. 
Sabrás ocultarme bien y 
desaparecer 
entre la niebla 
entre la niebla. 
Un hombre alado extraña la tierra. 

Leé la siguiente canción de Soda Stereo y resolvé las consignas.

Me verás volar 
por la ciudad de la furia, 
donde nadie sabe de mí 
y yo soy parte de todos. 

Con la luz del sol, 
se derriten mis alas. 
Sólo encuentro en la oscuridad 
lo que me une con la ciudad de la furia. 

Me verás caer 
como una flecha salvaje. 
Me verás caer 
entre vuelos fugaces. 
Buenos Aires se ve tan susceptible. 
Es el destino de furia es 
lo que en sus caras persiste. 

Me dejarás dormir al amanecer 
entre tus piernas 
entre tus piernas. 
Sabrás ocultarme bien y desaparecer 
entre la niebla 
entre la niebla. 
Un hombre alado prefiere la noche. 

Me verás volver… 
Me verás volver… 
A la ciudad de la furia. 

En la ciudad de la furia

Soda Stereo (Cerati, Gustavo, letra y música), en Doble vida, 1988.
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2

Las calles de la ciudad son caracterizadas, en la canción, por medio de un aspecto 
particular. ¿Cuál es ese aspecto?

a)  El color.

b)  El silencio.

c)  El clima.

d)  El movimiento.

1

2

3

4

1

Según el texto, ¿por qué el homnre alado elige la noche para estar en la ciudad? 

a)  Porque la luz del sol lo enceguece.

b)  Porque la luz del sol le quema la piel.

c)  Porque la luz del sol le parece fugaz.

d)  Porque la luz del sol daña sus alas.

1

2

3

4

3

¿Qué es lo que proteje al hombre alado de la furia de la ciudad, según la canción?

a)   Las fábulas.

b)   El amor.

c)   Una cueva.

d)   Las calles. 

1

2

3

4

4

¿Qué intenta, principalmente, el yo poético en este texto?

a)   Narrar una historia.

b)   Expresar sus sensaciones.

c)   Describir un ámbito.

d)   Argumentar un tema.

1

2

3

4

2
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5

Después de leer todo el texto, ¿cuál de los siguientes adjetivos te parece que 
caracteriza la ciudad que se describe en él?

a)  Exótica.

b)  Cambiante.

c)  Hostil.

d)  Descuidada.

1

2

3

4

(Continúa en la página siguiente.)
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Leé el siguiente texto y resolvé las consignas.

“Voceros de una década hedonista”
Por Alfredo Rosso

Soda Stereo les puso su marca a los ochenta en la Argentina. La banda de Cerati-
Zeta-Alberti comprendió desde el vamos el cambio de valores y de símbolos que se 
operó en esa década y lo expresó en forma decisiva en su álbum debut, Soda Stereo, 
aparecido a fines de 1984. El rock nacional, al igual que el país todo, comenzaba a 
descontracturarse tras la larga noche del proceso militar, y una de sus principales 
expresiones era el propio cuerpo. Pero más allá del baile colectivo que se daba en los 
recitales, desbordantes de la alegría que desató el retorno democrático, el ámbito del 
cuerpo se volvió un fin en sí mismo. 

En aquel histórico primer larga duración, Soda encaraba con humor y desparpajo 
esta era hedonista y los nuevos fetiches de la generación yuppie: el gimnasio (“Mi novia 
tiene bíceps”), los alimentos light (“Dietético”) y las “ayudas” eróticas (“Afrodisíacos”). 
Empezaba la era de la multimedia y del fragor cibernético, pero el símbolo mayor 
seguía siendo la televisión. En abril de 1980, los aparatos argentinos habían dejado 
atrás el triste blanco y negro y junto con la policromía había llegado el cable y MTV. No 
bastaba ya con un buen sonido, ahora había que tener también una imagen definida y 
afín a las requisitorias de la pantalla chica para vender discos; no en vano Cerati hablaba 
de una “Sobredosis de TV” en uno de los máximos clásicos de aquel disco debut que 
este mes cumple veintitrés años.  

En el plano internacional, la transformación musical de los ochenta había sido 
profunda. La revolución punk de los Ramones, los Sex Pistols y The Clash había puesto 
a la industria del disco patas arriba entre 1976 y 1978, pero ese clamor por volver a 
la simplicidad primaria del rock primigenio no duró demasiado. Al despuntar la 
nueva década, el punk se había transformado en new wave y artistas más ambiciosos 
apuntaban a nuevas fusiones. The Police se metió en el reggae y le agregó una pizca de 
jazz a su guiso musical. The Cure se orientó al existencialismo dark. Ambos portaban 
por entonces la elasticidad de un trío poderoso, guitarra-bajo-batería. 

Soda Stereo tomó nota pero –aunque abrevó de ambas fuentes– el sonido de 
aquel primer álbum tenía una impronta propia, un sabor de rock de acá, impregnado 
de nuestros colores y nuestros olores. No era un fenómeno aislado: a sus costados 
crecían los renovados Abuelos de la Nada con su líder Miguel, aquel que venía “a poner 
en marcha la fanfarria”. Se afirmaba Virus; encontraba su cauce el rock satírico de los 
Twist y Suéter y otras bandas emblemáticas como Sumo y los Redonditos de Ricota 
dejaban atrás el circuito under y empezaban a cosechar adhesiones masivas. 

Por su parte, Soda Stereo, después de marcar un hito con aquel primer álbum 
que definió los ochenta, habría de aumentar la apuesta con un puñado de discos 
como Doble vida, Canción animal y Dynamo que extendieron las fronteras el rock en 
español, ya no sólo puertas adentro, sino también en América Latina. La inspiración que 
proveyeron Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti fue decisiva para la evolución 
de un movimiento que alcanzó un nivel de desarrollo inédito en la década siguiente y 
en lo que va del siglo veintiuno. 

Diario Perfil, domingo 21 de octubre de 2007, Año II Nº 0201, 
Buenos Aires, Argentina. 
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1

¿En qué época se produce el primer álbum de Soda Stereo, según el artículo?

a) Al inicio de los ochenta.

b) Hacia fines de los ochenta.

c) Después de los ochenta.

d) A mediados de los ochenta.

1

2

3

4

2

¿Qué significa la palabra “marca” en la siguiente frase del artículo?

“Soda Stereo les puso su marca a los ochenta en la Argentina”.

a) Sello.

b) Precio.

c) Nombre.

d) Moda.

1

2

3

4

3

¿En cuál de las siguientes frases extraídas del texto se manifiesta la opinión del 
autor sobre el tipo de música que produjo Soda Stereo?

a)  “…el sonido de aquel primer álbum tenía una impronta propia, un sabor de 

rock de acá, impregnado de nuestros colores y nuestros olores.”

b)    “El rock nacional, al igual que el país todo, comenzaba a descontracturarse 

tras la larga noche del proceso militar…” 

c) “Al despuntar la nueva década, el punk se había transformado en new wave 

y artistas más ambiciosos apuntaban a nuevas fusiones.”

d) “Soda Stereo, después de marcar un hito con aquel primer álbum que definió 

los ochenta, habría de aumentar la apuesta con un puñado de discos…” 

1

2

3

4
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5

¿Cuál es la conclusión de Alfredo Rosso en el artículo “Voceros de una década hedonista”?

a) Soda Stereo fue uno de los grupos que en la década del ’80 le dio importancia 

al cuerpo.

b) Soda Stereo marcó un nuevo rock que se preocupaba más por la estética 

que por la música.

c) Soda Stereo inspiró decisivamente un movimiento que tuvo grandes 

dimensiones años después.

d) Soda Stereo reconoció la creciente importancia de la televisión para la 

venta de discos.

1

2

3

4

6

Se entiende por “hedonismo” a la doctrina que proclama el placer como fin supremo 
de la vida. Señalá cuál de los siguientes versos de La ciudad de la furia manifiesta el 
sentido de ese concepto aplicado por Rosso a la década del ’80 (“década hedonista”).

a)  Me dejarás dormir al amanecer / entre tus piernas. 

b)  Me verás caer / como un ave de presa. 

c)  Me verás volver…/a la ciudad de la furia.

d)  Me refugiaré / antes que todos despierten.

1

2

3

4

4

Indicá si los siguientes enunciados son adecuados (A) o inadecuados (I), según lo 
consignado en el texto de Alfredo Rosso.

a) El rock nacional se renovó después de la finalización de la última 

dictadura militar.

b) El cambio estético en el rock no tuvo relación con la aparición de 

la TV a colores.

c) Soda Stereo compuso muchos temas que muestran un alto 

compromiso político.

d) Soda Stereo se burló de los símbolos de la cultura del “gimnasio” 

y lo “light”.

A        I

1             2

1             2

1             2

1             2
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Matemática:

Les proporcionamos algunas actividades de práctica que pueden usar con sus alumnos 
para que ellos se familiaricen con el tipo de actividades de la evaluación. Estas actividades 
son solo algunos ejemplos, no constituyen todos los contenidos ni las estrategias a 
trabajar. Después de las actividades, se ofrece una tabla con información sobre el eje 
temático, la estrategia y el indicador que se evalúa en cada ítem de Matemática.

1
Un auto y una camioneta viajan por la ruta 2 desde Buenos Aires hasta Chascomús 
ida y vuelta. Buenos Aires está a 100 km de Chascomús. El siguiente gráfico 
muestra la distancia a Buenos Aires en que se encuentran el auto y la camioneta 
durante el viaje. Indicá si cada afirmación es verdadera o falsa.

a)  El auto y la camioneta estuvieron juntos en Chascomús durante 1 hora.

b) La camioneta salió más temprano que el auto.

c)  A la vuelta, la velocidad de la camioneta fue mayor que la del auto.

d) El auto para, a la ida, en el kilómetro 60.

 V       F

1            2  

1            2  

1            2  

1            2  

(Continúa en la página siguiente.)
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María arma una secuencia de triángulos como la siguiente usando fósforos.
Marcá la cantidad de fósforos que hay en el paso 30.

a)    63  

b)   90 

c)    92

d)   150 

2

1

2

3

4

Una masa de bacterias aumenta un 50% cada 12 horas. Indicá cuál es el porcentaje 
de aumento de la masa de bacterias luego de un día.

a)   100%

b)  125% 

c)    225%

d)   50% 

3

1

2

3

4
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Con referencia a la siguiente afirmación:
“La altura que corresponde al lado desigual de un triángulo isósceles, divide al 
ángulo opuesto a ese lado por la mitad”, y teniendo como ayuda la siguiente 
figura, ¿cuál de las siguientes explicaciones permite demostrar la afirmación 
anterior?

a)   La afirmación es verdadera porque se ve a simple vista.  

b)   La afirmación es verdadera ya que: α y β son congruentes por ser ABC un 

triángulo isósceles y α = σ y β = Υ.

c)   No se sabe si es verdadera porque no se conocen la medida de los 

ángulos α y β a pesar de saber que ω y ρ son ángulos rectos.

d)   La afirmación es verdadera ya que los ángulos ω y ρ son rectos y α = β 

por ser ABC un triángulo isósceles, entonces σ = Υ por la suma de los 

ángulos interiores de cada triángulo.

4

1

2

3

4

α
A

B

f
C

β 

Υ 
σ ρ

ω

5
En un depósito hay 100 ruedas para armar triciclos y bicicletas. Cada triciclo lleva 
3 ruedas y cada bicicleta 2. Juan usa todas las ruedas para amarlos.
Indicá, para cada afirmación, si es verdadera o falsa.

a)   Juan puede armar 12,5 bicicletas y 25 triciclos.

b)  Juan puede armar 10 triciclos y 35 bicicletas.

c)   Juan puede armar 6 triciclos y 41 bicicletas.

d)  Juan puede armar 6 triciclos y 29 bicicletas.

 V       F

1            2  

1            2  

1            2  

1            2  
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6
En un paquete de mezcla para preparar torta se lee “para 500 g de mezcla se 
necesitan 150 cm3 de leche”. Las siguientes tablas muestran cantidades de mezcla 
para torta y la leche necesaria para prepararla. Escribí Sí o No para determinar si 
con las cantidades de cada tabla se puede preparar otra torta de igual sabor pero 
de otro tamaño.

a)

   

b)

  

c) 

d) 

 Si    No

1            2  

1            2  

1            2  

1            2  

Mezcla para 
torta

Leche

Mezcla para 
torta

Leche

Mezcla para 
torta

Leche

Mezcla para 
torta

Leche

500 g  1.000 g 1.500 g

150 cm3 300 cm3 400 cm3

500 g  1.000 g 2.000 g

150 cm3 300 cm3 600 cm3

500 g  750 g  2.000 g

150 cm3 400 cm3 1.650 cm3

500 g  600 g  100 g

150 cm3 180 cm3 30 cm3

(Continúa en la página siguiente.)
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7
Juan quiere ampliar una fotografía de 10 cm × 15 cm de manera tal que su imagen 
no se deforme. Indicá, para cada afirmación, si es verdadera o falsa.

a)  La ampliación puede ser de 13 cm × 18 cm.

b)  La ampliación puede ser de 12 cm × 13 cm.

c)  La ampliación puede ser de 16 cm × 24 cm.

d)  La ampliación puede ser de 30 cm × 45 cm.

 V       F

1            2  

1            2  

1            2  

1            2  

8

Mateo quiere alquilar un auto para sus vacaciones, consulta por Internet y 
encuentra dos opciones que le interesan. Indicá, para cada afirmación, si es 
verdadera o falsa.

a)   Mateo tiene pensado recorrer 200 km, entonces le da lo mismo 

contratar cualquiera de las dos empresas.

b)   Le conviene siempre OPORTUNIDE’S porque no cobra el costo fijo.

c)    Mateo piensa viajar en avión y solo utilizar el auto para manejarse en 

la ciudad. Viajará en auto 150 km. Entonces le conviene BARATITO’S.

d)   Si Mateo piensa utilizar el auto de alquiler por 250 km entonces le 

conviene OPORTUNIDE’S.

 V       F

1            2  

1            2  

1            2  

1            2  
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9

10

María arma una secuencia de triángulos usando fósforos como la siguiente

El gráfico muestra la cantidad de latidos del corazón de una persona por minuto, 
registrada cada 10 minutos durante 2 horas. Indicá si las siguientes afirmaciones 
son verdaderas o falsas.

a)  La menor cantidad de latidos por minuto fue 82.

b)  La mayor cantidad de latidos por minutos se registró entre los 0 

y 20 minutos.

c)   Durante la mayor parte del tiempo la cantidad de latidos por 

minuto se mantiene constante.

d) Hay más lapsos de 10 minutos donde la cantidad de latidos por 

minuto aumenta que aquellos donde baja.

Marcá la expresión que permite calcular el número total de fósforos que necesita 
para formar n triángulos.

2 n +1

3 n

5 + 3 (n - 1)

5 n

a)

b)

c)

d)

1

2

3

4

 V       F

1            2  

1            2  

1            2  

1            2  

Cantidad de 
latidos del 

corazón por 
minuto

Tiempo (minutos)
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11

12

13

Dado el sistema de ecuaciones

Considerá las funciones h(x) = x2 - 4, f(x) = 2x - 4 ; g(x) = −log3 (9 - x) .
Indicá si estas afirmaciones son verdaderas o falsas.

Se arrojan dos dados de diferentes colores. Indicá, para cada afirmación, si 
es verdadera o falsa.

5x + 4y = 47
2x + 18 = 3y

Indicá, para cada afirmación, si es verdadera o falsa.

a) El punto (11 ; -2) es solución de la primera ecuación del sistema.

b) El punto ( -3 ; 4) es la solución de la segunda ecuación del sistema.

c) El punto ( 3 ; 8 ) es la solución de las dos ecuaciones del sistema.

d) El punto ( 7 ; 3) es la solución de las dos ecuaciones del sistema.

a)  La raíz o cero de g(x) es el cuádruple que la raíz de f(x).

b) El conjunto de raíces o ceros de f(x) es igual al conjunto de raices de h(x). 

c)  La ordenada al origen de h(x) es igual a la ordenada al origen de f(x).

d)  La ordenada al origen de g(x) es la mitad que la ordenada al origen de h(x)

a)  La probabilidad de que salga el mismo número en los dos dados es de un      . 

b)  La probabilidad de que los números sumen 7 es de      .

c)   La probabilidad de que los dos números sean pares es      .

d)  La probabilidad de que salga al menos un número 2 es      .

{
 V       F

1            2  

1            2  

1            2  

1            2  

 V       F

1            2  

1            2  

1            2  

1            2  

1
6

  3 
36

1
4
 6 
36

 V       F

1            2  

1            2  

1            2  

1            2  
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ÍTEM   1  2  3  4  5
TIPO DE DISCURSO 
DETERMINADO  
POR LA ESTRATEGIA 
LECTORA 
INVOLUCRADA  

ESTRATEGIA

INDICADOR 

RESPUESTA 
CORRECTA

   a) A b) I c) I d) A  a  c  c  d

Texto de 
estudio

Texto de 
estudio

Texto de 
estudio

Texto de 
estudio

  

Interpretación Interpretación
 

Interpretación
 

Reflexión y 
evaluación 
 

Establecer 
relaciones entre 
informaciones 
presentes en 

diferentes 
fragmentos a 

partir de indicios 
provistos por el 

texto.

 
Interpretar 

un elemento 
particular del 
texto a partir 
de algunas 
sugerencias 

aportadas por 
el mismo.

Inferir el 
significado de 
una palabra o 
frase a partir 
de algunos 

indicios 
aportados por 

el texto.

Identificar 
el propósito 
de distintos 

elementos del 
paratexto.

Texto de 
estudio

Reflexión y 
evaluación

Identificar 
procedimientos 
explicativos  o 

argumentativos 
en textos 

académicos y 
sociales.

Respuestas e indicaciones de los ítems de Lengua y Literatura

Texto Grafiti

Texto Soda Stereo

ÍTEM   1  2  3  4  5

TIPO DE DISCURSO 
DETERMINADO POR 
LA ESTRATEGIA 
LECTORA 
INVOLUCRADA  

ESTRATEGIA

INDICADOR 

RESPUESTA 
CORRECTA

  d  a  b  b  c

Texto 
literario

Texto 
literario

Texto 
literario

Texto 
literario

  

Interpretación 
Localización y 
obtención de 
información 

Interpretación
 

Reflexión y 
evaluación 
 

Establecer 
relaciones de 

causa-consecuencia 
explícitas

Obtener 
información 
secundaria y 
sin destacar 
contenida 
en un solo 
fragmento.

Interpretar 
un elemento 
particular del 
texto a partir 
de algunas 
sugerencias 

aportadas por 
el mismo.

Identificar 
el propósito 
global de un 

texto.

Texto 
literario

Interpretación

Realizar una 
interpretación 

a partir de 
pocos indicios 
brindados por 

el texto. 
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Texto Afredo Rosso

ÍTEM 1 2 3 4 5 6

TIPO DE DISCURSO 
DETERMINADO 
POR LA 
ESTRATEGIA 
LECTORA 
INVOLUCRADA 

ESTRATEGIA

INDICADOR

RESPUESTA 
CORRECTA

 
 

d            a        a        a) A b) I c) I d) A             c        a

Texto de 
estudio

Localización y 
obtención de 
información

Obtener 
información 
secundaria 

que está 
contenida 
en un solo 
fragmento.

Inferir el 
significado de 
una palabra o 
frase cuando 

resulta 
evidente.

Diferenciar 
información 
de opinión y 
reconocer la 
perspectiva 

que asume el 
autor.

Reconocer 
subtemas 
en textos 

académicos 
y sociales y 

los diferencia 
del tema 
principal.

Diferenciar 
información 
de opinión y 
reconocer la 
perspectiva 

que asume el 
autor.

Establecer 
relaciones entre 
textos diversos 
para identificar 

temas, ideas 
importantes 
o conceptos 
claves que 

están presentes 
en ambos o 
entre texto y 

paratexto.

Interpretación Interpretación InterpretaciónReflexión Reflexión

Texto de 
estudio

Texto de 
estudio

Texto de 
estudio

Texto de 
estudio

I n t e r t e x t u a l
(Texto literario 
/texto de 
e s t u d i o )

(Continúa en la página siguiente.)
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ÍTEM 1 2 3 4 5

BLOQUE DE 
CONTENIDOS

ESTRATEGIA

INDICADOR

RESPUESTA 
CORRECTA

 
 

a) F  b) V  c) F  d) V              c                            b                   a) F  b) F  c) F  d) V          a) F  b) V  c) V  d) F 

Funciones 
y álgebra 

Comunicación 

Leer y/o inferir 
información de 
un registro de 

representación.

Utilizar y/o 
construir 

un modelo 
matemático 
para explicar 

relaciones 
entre 

variables.

Elaborar 
técnicas simples 
y/o complejas y 
procedimientos 

heurísticos.

Analizar 
argumentos 
y conjeturas 

tanto de corte 
particular 
como con 

cierto nivel de 
generalidad.

Analizar 
argumentos 
y conjeturas 

tanto de corte 
particular 
como con 

cierto nivel de 
generalidad.

Aplicación ValidaciónAplicación Validación

Números 
y álgebra

Funciones 
y álgebra 

Geometría 
y medida

Números 
y álgebra

Respuestas e indicaciones de los ítems de Matemática

ÍTEM 13

BLOQUE DE 
CONTENIDOS

ESTRATEGIA

INDICADOR

RESPUESTA 
CORRECTA

 
 

Probabilidad 
y estadística

a) V  b) F  c) V  d) F

Elaborar técnicas 
simples y/o 
complejas y 

procedimientos 
heurísticas.

Aplicación 

10 11 12

Leer y/o inferir 
información de 
un registro de 

representación.

Analizar la 
razonabilidad de 

las soluciones 
de una situación 

problemática.

Utilizar y/o construir 
un modelo 

matemático para 
explicar relaciones 

entre variables.

Aplicación Comunicación Validación

Funciones y 
álgebra

Números 
y álgebra

Números 
y álgebra

a) V  b) F  c) F  d) F a) V  b) V  c) V  d) F a) V  b) F  c) F  d) V

6

Relacionar 
información 

dada en distintos 
registros de 

representación.

Comunicación 

Números 
y álgebra

ÍTEM 7 8 9

BLOQUE DE 
CONTENIDOS

ESTRATEGIA

INDICADOR

RESPUESTA 
CORRECTA 

Geometría 
y álgebra 

Analizar la 
viabilidad 

de una 
conjetura.

Elaborar técnicas 
simples y/o 
complejas y 

procedimientos 
heurísticos.

Relacionar 
información 

dada en distintos 
registros de 

representación.

Aplicación Comunicación Validación

Funciones y 
álgebra

Números 
y álgebra

ca) No  b) Si  c) No  d) Si a) F  b) F  c) V  d) V a) V  b) F  c) F  d) F


