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INFORMACIÓN PARA EQUIPOS DIRECTIVOS 

Evaluación Finalización de estudios secundarios en la Ciudad de Buenos Aires (FESBA) 

 
 

Estimados directivos, 

En esta oportunidad nos contactamos con Uds. para brindarles información sobre la realización del 

próximo operativo censal de la evaluación FESBA 2016.  

FESBA es una evaluación que se aplica anualmente a todos a los estudiantes de 5º o 6º año de los 

establecimientos secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), tanto de gestión 

estatal como de gestión privada.  

Las pruebas FESBA no buscan calificar a los estudiantes, ni realizar juicios de valor respecto de la 

calidad de las instituciones ni de sus docentes. Han sido diseñadas para obtener información sobre 

algunos de los logros de aprendizaje establecidos en los Contenidos para el Nivel Medio y las Metas 

de Aprendizaje (Nivel Secundario). Por este motivo, los resultados son confidenciales y solo se 

difunden en forma agregada para ofrecer un diagnóstico del sistema educativo de la Ciudad. 

Las pruebas son escritas, de resolución individual por parte de cada estudiante, y se corrigen a partir 

de criterios comunes definidos antes de tomar las pruebas. Esto permite identificar las fortalezas y 

necesidades de aprendizaje particulares de cada establecimiento, aportando información clave para 

que los tomadores de decisiones del Ministerio de Educación y los equipos de supervisión escolar 

puedan trabajar con directivos y docentes para definir e implementar estrategias de mejora en cada 

institución. 

El material que ponemos a su disposición presenta las características de la evaluación y proporciona 

consignas de pruebas de años anteriores, para que los docentes y estudiantes de la institución se 

familiaricen con el formato e instrucciones de las pruebas. De esta manera, los días de la evaluación 

los estudiantes podrán concentrar su atención en la resolución de las pruebas. 

¿Con qué objetivo se lleva adelante FESBA cada año? 

La evaluación tiene como propósito contar con información actualizada para favorecer el proceso de 

toma de decisiones de política educativa a nivel jurisdiccional, así como promover en todos los 

actores educativos la reflexión permanente sobre la tarea de enseñar y favorecer el logro de 

aprendizajes.  

A partir de los resultados obtenidos es posible pensar distintos caminos para mejorar la calidad 

educativa. La información es confidencial, es decir que se recoge y se analiza con este objetivo, y solo 

se difunde de manera agregada. 
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¿Qué se evalúa? 

Las pruebas FESBA evalúan aprendizajes correspondientes a las áreas de Lengua y Literatura y 

Matemática. 

En Lengua y Literatura se evalúan procesos lectores aplicados a textos de los ámbitos: literario, de 

estudio y de participación ciudadana; y la reflexión sobre el lenguaje. 

En Matemática se evalúa la utilización de estrategias para la resolución de problemas, poniendo en 

juego los conocimientos sobre los números y álgebra, funciones y álgebra, geometría y medida, y 

probabilidad y estadística. 

Ambas pruebas toman como referencia los Contenidos para el Nivel Medio y las Metas de 

Aprendizaje (Nivel Secundario), en tanto aún no se ha completado la implementación del Diseño 

Curricular de la Nueva Escuela Secundaria (NES).  

¿Cómo son las pruebas? 

Las evaluaciones del sistema son diferentes de las que se hacen habitualmente en las aulas. Son un 

poco más extensas y, por ello, se toman en diferentes días: uno para Matemática y otro para Lengua y 

Literatura. Comprenden mayoritariamente consignas de opción múltiple, que requieren seleccionar la 

opción correcta de un conjunto de opciones. Se incluyen también algunas consignas abiertas que los 

estudiantes deben desarrollar. 

Para cada prueba se prevé una duración de 80 minutos. Hemos verificado, en operativos anteriores, 

que dicho tiempo resulta suficiente para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de 

responder a todas las consignas. Luego de consultar a la Dirección General de Educación de Gestión 

Estatal y a la Dirección General de Educación Privada, se ha determinado la conveniencia de realizar 

las pruebas en el segundo bloque de la jornada escolar. 

Merece destacarse que las evaluaciones no deben ser copiadas a través de ningún medio manual o 

electrónico, dado que algunas de las consignas propuestas vuelven a utilizarse en pruebas de los años 

siguientes a fin de asegurar la comparabilidad de los resultados. 

¿Qué otros instrumentos se administran junto con las pruebas?  

Adicionalmente a las pruebas, se aplican cuestionarios al directivo, docentes de Lengua y Literatura y 

de Matemática, y estudiantes.  

Estos cuestionarios permiten analizar características del contexto escolar y del hogar de los 

estudiantes. En el cuestionario para el estudiante se relevan características socio-demográficas (ej. 

edad, sexo); características del hogar (ej. cantidad de personas que viven en el hogar, nivel educativo 

de los padres); apoyo a la escolaridad (ej. seguimiento del rendimiento por parte de los adultos a 

cargo) y aspectos de su experiencia escolar (ej. condiciones para el aprendizaje). 
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En el cuestionario para los docentes se relevan características socio-demográficas (ej. edad, sexo); la 

experiencia docente (ej. antigüedad, formación) y aspectos de sus prácticas de enseñanza (ej. 

contenidos abordados hasta el momento de la prueba).  

En el cuestionario para el directivo se pregunta por características socio-demográficas (ej. edad, 

sexo); la experiencia como directivo (ej. antigüedad, formación) y aspectos de sus prácticas de gestión 

(ej. clima institucional).  

A modo de ejemplo, compartimos dos de las preguntas incluidas en el cuestionario a estudiantes: 

 ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que alcanzó tu mamá?  
Marcá una sola opción. 

a) No fue a la escuela ○ 
b) Primario ○ 

c) Secundario ○ 

d)Terciario/Universitario ○ 

e) No sé ○ 

 Tu mamá, ¿completó ese nivel?  
Marcá una sola opción. 

1) Sí ○ 

2) No ○ 

 

 

Es muy importante que todos los destinatarios completen y entreguen los cuestionarios 
correspondientes, ya que la información proporcionada por los actores escolares es clave para 
identificar necesidades diferenciadas de los establecimientos y hacer una lectura contextualizada 
de los resultados de las pruebas.  

 

¿Cuándo se aplican las pruebas? 

Según lo establecido en la Agenda educativa 2016, las evaluaciones se llevarán a cabo entre el 30 de 

agosto y el 2 de septiembre, preferentemente en dos días consecutivos y priorizando el martes 30 y el 

miércoles 31. Los otros dos días están reservados para atender situaciones excepcionales. Si la 

institución a su cargo presentara algún inconveniente para aplicar las pruebas esos días, deberá 

comunicárselo al veedor durante la visita previa.  

El compromiso de directivos, docentes y estudiantes con la correcta aplicación de las pruebas es 

fundamental para garantizar que la evaluación releve información completa y confiable sobre los 

logros de aprendizaje de los estudiantes y el contexto en que se desarrollan.  
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¿Cómo se organiza el operativo? 

Un veedor de la Unidad de Evaluación se comunicará con cada establecimiento para acordar una 

visita previa a la aplicación de las pruebas. El veedor se acercará al establecimiento para conversar 

con el equipo directivo, precisar las fechas y horarios de aplicación de las pruebas (un día para 

Matemática y otro para Lengua y Literatura) y hacer entrega del material orientativo. También 

solicitará el listado de los estudiantes para organizar la realización de la prueba.  

El día de la visita previa, el veedor le entregará los cuestionarios de directivos y docentes. Les 

solicitamos que completen los cuestionarios y los devuelvan al veedor el primer día de la aplicación 

de las pruebas. Para garantizar la confidencialidad de la información registrada, los cuestionarios 

deberán ser devueltos en sobres cerrados.  

El veedor le entregará también un póster para difundir los días de aplicación de las pruebas FESBA 

2016 y volantes para pegar en el cuaderno de comunicaciones de los estudiantes de 5to o 6to año e 

informar a las familias. 

Las pruebas serán tomadas por un aplicador, que es la persona enviada por la Unidad de Evaluación 

para realizar esta tarea. 

¿Cómo participa el equipo directivo? 

Resulta fundamental la colaboración del equipo directivo para: 

Antes de las pruebas: 

 Conversar con los docentes respecto de la importancia de la evaluación para recabar 

información comparable a través del tiempo y clarificar cualquier inquietud respecto del uso 

de los resultados. 

 Trabajar junto a los docentes para explicarles a los estudiantes los propósitos de esta 

evaluación y la importancia de su compromiso para resolver las pruebas. Para ello es 

recomendable utilizar el material de sensibilización adjunto, ya que permite a los estudiantes 

familiarizarse con el tipo de consignas que habrán de resolver. 

 Garantizar la presencia de todas las secciones de 5º o 6º año en el establecimiento. Esto 

implica reservar las fechas acordadas y no programar salidas educativas, viaje de egresados, 

recepción de visitas, etcétera, durante estos días. 

 Asegurar el llenado de los cuestionarios por parte de los docentes y el equipo directivo. 

 Distribuir los volantes informativos por medio del cuaderno de comunicaciones, para que las 

familias estén al tanto de la aplicación de las pruebas. 

 

Los días de las pruebas: 

 Recibir al aplicador y presentarlo a los docentes y estudiantes los días de la evaluación. 

 Asegurar la presencia en el aula de un docente durante la aplicación de las pruebas. 

 Acompañar al aplicador en la resolución de cualquier situación no prevista. 
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Por último, es fundamental entregar al veedor los cuestionarios para directivos y docentes, ya que 
este instrumento permite contextualizar la información obtenida a partir de las pruebas.  
 

¿Cómo participan los docentes? 

El compromiso de los docentes es fundamental para la correcta aplicación de las pruebas y la 

obtención de información significativa y completa respecto de los aprendizajes logrados por los 

estudiantes. 

En los días previos a las evaluaciones: 

 Es recomendable conversar con los estudiantes respecto de las pruebas y despejar inquietudes 

que ellos puedan tener. Es fundamental que comprendan que se trata de una evaluación para la 

mejora educativa y que los resultados son confidenciales. 

 Asimismo, es importante utilizar la selección de ítems liberados que se adjunta a continuación 

para que los estudiantes puedan conocer de manera anticipada el tipo y formato de preguntas a 

responder, y el día de la prueba puedan focalizar su atención en la resolución de las consignas. 

 

Los días de las pruebas: 

 

 Es necesario que un docente permanezca dentro del aula junto con el aplicador para asegurar el 

normal desarrollo de las pruebas y resguardar el cumplimiento de la normativa referida a 

responsabilidad civil.  

 El aplicador explicará a los estudiantes todos los detalles inherentes a la resolución de las 

pruebas.  

 Los docentes no podrán responder ninguna pregunta o duda que les formulen los estudiantes 

acerca de los contenidos. Esto garantiza la fidelidad de los resultados a obtener.  

 Se espera que los docentes motiven a los estudiantes a releer consignas, revisar sus respuestas 

antes de entregar y, en Matemática, utilizar las hojas de borrador para realizar los 

procedimientos que consideren. Las hojas borrador deberán ser entregadas junto con las 

pruebas, pero las resoluciones que los estudiantes realicen en las mismas NO SERÁN 

CONSIDERADAS como respuestas válidas. ES MUY IMPORTANTE que los estudiantes recuerden 

marcar la respuesta correcta en cada uno de los ejercicios propuestos, rellenando con lápiz el 

círculo correspondiente. 

 

 

Es también muy importante que los docentes completen el cuestionario docente, según el área a su 

cargo. El propósito del mismo es complementar los resultados de las pruebas con información que 

ayude a contextualizar los logros de aprendizaje según las características de cada establecimiento.  
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Consignas de práctica  

A continuación, compartimos, por un lado, las indicaciones para responder la prueba de las dos áreas 

evaluadas y, por el otro, una selección de consignas liberadas de pruebas anteriores. Los docentes de 

Lengua y Literatura y Matemática pueden trabajarlas con los estudiantes para que se familiaricen con 

la modalidad de las evaluaciones y tareas propuestas en las pruebas.  

Matemática 

Indicaciones  para responder la prueba 

1) Si realizás esta prueba con responsabilidad, nos estás ayudando a saber en qué podemos 

mejorar para lograr una educación que esté atenta a lo que vos, los docentes y las escuelas 

necesitan. Desde ya, te agradecemos la colaboración y el compromiso que pongas en cada 

una de tus respuestas. 

2) Primero leé toda la información que te da el problema y luego, poné atención a lo que pide 

el enunciado antes de resolverlo.  

3) No dudes en releer el problema las veces que necesites. La relectura es muy importante 

para que puedas resolverlo de manera adecuada.  

Si algún problema te resulta difícil, te sugerimos que pases al siguiente y lo retomes más 

tarde para volver a pensarlo. Hacé lo posible por responder todos los problemas.  

4) Las hojas de borrador son un espacio para que puedas resolver los problemas, pero no te 

olvides de marcar la respuesta en la hoja de la prueba. Al final de la evaluación también las 

tenés que entregar. 

5) Las figuras y dibujos son para ayudarte a pensar. Por eso, en algunos casos, el problema 

tiene una aclaración que dice: LA FIGURA NO ESTÁ A ESCALA, ES UNA FIGURA DE ANÁLISIS. 

 

En la prueba vas a encontrar tres tipos de ejercicios: 

 

i) Ítems de opción múltiple:  

En estos ítems tenés que elegir la respuesta correcta entre varias opciones. Siempre debés 

marcar una sola respuesta rellenando el círculo que está a su lado. 
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ii) Ítems de verdadero/ falso (o de sí/ no) En estos ítems hay que marcar, en el diagrama 

que está al lado de cada afirmación, la opción que corresponda. Tené en cuenta que 

puede haber más de una opción verdadera o más de una falsa; incluso, todas pueden ser 

verdaderas o falsas.  

 

iii) Ítems de respuesta abierta 

En estos ítems se pide que resuelvas una situación y expliques las razones que te llevaron a tomar 

determinadas decisiones.  Por favor, escribí con letra clara.  

 
Consignas: 

1. Se quieren disponer mesas rectangulares con sillas, y agruparlas de la siguiente manera: 

 

Marcá la expresión que permite calcular la cantidad de sillas que necesita con n mesas. 

a.    

b.    

c.      

d.      

 

2. Se quieren disponer mesas rectangulares con sillas, y agruparlas de la siguiente manera: 

 

Marcá cuántas mesas habrá si se colocan 80 sillas. 

 

a. 10  

b. 13  

c. 11  

d. 15  
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3. El lunes Esteban lee  
 

 
  de un libro; el martes lee  

 

 
  del resto y el miércoles  

 

 
  de lo que le queda. 

Indicá qué parte del libro le queda por leer.  

 

a. 
 

 
     

  

b. 
 

  
 

 

c. 
 

  
   

 

d. 
 

 
    

 
 

4. 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 armarlos. 

 

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

 V F 

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    

 
  



 

 

9 

5. 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. 
 

V F 

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 paró a la ida en la kilómetro 60.   

 
 
6. La empresa Comunicate de telefonía de larga distancia cobra un abono fijo de $200 por mes y $5 

por cada minuto de comunicación. La empresa La Internacional de telefonía de larga distancia 

cobra un abono fijo de $100 y $7,50 por cada minuto de comunicación. Indicá, para cada 

afirmación, si es verdadera o falsa.  

 

 V F 

a. Para un consumo de 50 minutos mensuales, conviene la empresa Comunicate.   

b. Para un consumo de 30 minutos mensuales, conviene la empresa Comunicate.   

c. Para un consumo de 40 minutos las dos empresas cobran lo mismo.   

d. Si Gabriela gasta más de 60 minutos mensuales entonces seguro que con cualquiera de las 

dos empresas paga más de $500. 
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7. Patricio se levantó con fiebre. Su hermano Gustavo se encargó de tomarle la temperatura a 

distintas horas del día. La primera toma de temperatura fue a las 0 horas del día. El gráfico indica 

las temperaturas de Patricio a lo largo del día. 

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

V F 

a. Entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde la temperatura se mantuvo constante.   

b. A las 12 del mediodía la temperatura fue de 36,5°.    

c. La temperatura máxima fue de 39,5°.     

d. Entre la 1 y las 4 de la mañana la temperatura bajó más rápido que entre las 6 y las 7 de la 
mañana. 

  

 
 

8. Dado el sistema de ecuaciones








yx

yx

3182

4745
 

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

 

 V F 

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

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

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

d. El punto (7; 3) es solución de las dos ecuaciones del sistema.   
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9. Un objeto cae desde una altura de 100 metros. Al cabo de t segundos, está a una altura  

            , con A medida en metros.  Indicá cuál es el gráfico que representa la altura a la 

que está el objeto en función del tiempo. 

 

a. 

 

b. 

 

c. 

  

d. 

 
 
 
10. 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. 

 

 V F 

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

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

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

d. La ampliación puede ser de 30 cm × 45 cm.   
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11. Se arrojan dos dados de diferentes colores. Indicá, para cada afirmación, si es verdadera o falsa. 
 

 V F 

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 
 

  
.   
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Respuestas e indicaciones de las consignas de práctica. 

 

ÍTEM 1 2 3 4 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

Números y 
álgebra 

Números y 
álgebra 

Números y 
álgebra 

Números y álgebra 

ESTRATEGIA Comunicación Aplicación Aplicación Validación 

INDICADOR Relacionar una 
secuencia lógica 
presentada 
gráficamente con 
una fórmula que 
la representa 

Resolver 
situaciones que 
implican 
elaborar, aplicar 
una fórmula o 
usar relaciones 
aritméticas que  
identifiquen el 
paso n de una 
secuencia 
presentada en 
forma gráfica 

Resolver 
situaciones que 
involucran 
relaciones u 
operaciones con 
números 

Analizar la validez 
de soluciones a 
situaciones 
problemáticas que 
involucran 
números 

RESPUESTA 
CORRECTA 

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

 

 

ÍTEM 5 6 7 8 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

Funciones y 
álgebra 

Funciones y 
álgebra 

Funciones y 
álgebra 

Funciones y 
álgebra 

ESTRATEGIA Comunicación Aplicación Comunicación Validación 

INDICADOR Leer e 
interpretar 
información 
presentada en un 
registro de 
representación 

Resolver 
situaciones que 
involucran el 
armado 
algebraico de un 
modelo o las 
relaciones 
aritméticas del 
mismo 

Leer e 
interpretar 
información 
presentada en un 
registro de 
representación 

Analizar la 
razonabilidad de 
una solución de 
un sistema 
formado por 
diferentes 
modelos 
funcionales 
representados 
gráficamente o 
con las ecuaciones 
que los definen 

RESPUESTA 
CORRECTA 

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

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

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

a) V  b) V  c) V  d) F  
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ÍTEM 9 10 11 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

Funciones y 
álgebra 

Geometría Probabilidad y 
estadística 

ESTRATEGIA Comunicación Validación Aplicación 

INDICADOR Relacionar 
información dada 
en distintos 
registros de 
representación 
(gráfico, tabla, 
fórmula) 

Analizar 
constantes de 
proporcionalidad 
y relacionarlas en 
contextos 
geométricos 

Calcular casos 
posibles y 
probabilidades de 
sucesos 

RESPUESTA 
CORRECTA 

b a) F  b) F  c) V  d)   a) V  b) F  c) V  d) F 
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Lengua y Literatura 

Indicaciones para responder la prueba  

1) Si realizás esta prueba con responsabilidad, nos estás ayudando a saber en qué podemos 

mejorar para lograr una educación que esté atenta a lo que vos, los docentes y las escuelas 

necesitan. Desde ya, te agradecemos la colaboración y el compromiso que pongas en cada 

una de tus respuestas. 

2) Recordá leer los textos y las consignas con atención, antes de resolver cada una de ellas. Vas 

a contar con el tiempo suficiente para trabajar con tranquilidad. 

3) Releé el texto en su totalidad o parcialmente todas las veces que consideres necesarias. La 

relectura es muy importante para que puedas resolver las consignas de manera adecuada. 

4) Si alguna consigna te resulta difícil, te sugerimos que pases a la siguiente y la retomes más 

tarde para volver a pensarla. Hacé lo posible por responder todas las consignas. 

 

En la prueba vas a encontrar tres tipos de consignas:  

 

i) Opción múltiple: Tenés que elegir la respuesta correcta entre las cuatro opciones que se 

presentan, llenando el círculo correspondiente. En todos los casos, hay solo una opción que 

es la correcta.  

 

 
 

ii) Adecuado / inadecuado: Tenés que marcar en el diagrama que está al lado de cada 

afirmación, la opción que corresponda. Tené en cuenta que puede haber más de una opción 

adecuada o más de una inadecuada; incluso todas pueden ser adecuadas o inadecuadas. 

 

iii) Respuesta abierta: Tenés que redactar tu respuesta a partir de la relectura del texto, 

escribiendo en los renglones. Por favor, escribí con letra clara. Releé lo que escribiste para 

asegurarte de que estás respondiendo a lo que se te pide. 
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Consignas de práctica: 

Leé el siguiente relato de Marguerite Duras y resolvé las consignas. 
 

Las flores del argelino 
 

Es domingo por la mañana, las diez, en el cruce de las calles Jacob y Bonaparte, en el barrio 
de Saint-Germain-des-Prés, hace diez días. Un joven que viene del mercado de Buci avanza hacia este 
cruce. Tiene veinte años, viste muy miserablemente, y empuja una carretilla llena de flores: es un 
joven argelino, que vende flores a escondidas, como vive. Avanza hacia el cruce Jacob-Bonaparte, 
menos vigilado que el mercado, y se detiene allí, aunque bastante inquieto. 

Tiene razón. No hace aún diez minutos que está allí –no ha tenido tiempo de vender ni un 
solo ramo– cuando dos señores “de civil” se le acercan. Vienen de la calle Bonaparte. Van a la caza. 
Nariz al viento, husmeando el aire de este hermoso domingo soleado, prometedor de irregularidades. 
Como otras especies, el perdigón, va directo hacia su presa. 

¿Papeles? 
No tiene papeles de autorización para entregarse al comercio de flores. Así, pues, uno de los 

dos señores se acerca a la carretilla, desliza debajo su puño cerrado y – ¡eh!, ¡qué fuerte es!– de un 
solo puñetazo vuelca todo el contenido. El cruce se inunda de las primeras flores de la primavera 
(argelina). 

Ni Eisenstein, ni nadie están ahí, para captar la imagen de las flores por el suelo, que mira el 
joven argelino de veinte años, escoltado a uno y otro lado por los representantes del orden francés. 
Los primeros coches que transitan por allí, y esto no puede impedirse, evitan destrozar las flores, 
esquivándolas instintivamente mediante un rodeo. 

Nadie en la calle, excepto, sí, una mujer, una sola: — ¡Bravo!, señores —exclama—. Ven 
ustedes, si se hiciera eso cada vez, nos libraríamos pronto de esta chusma. ¡Bravo! 

Pero viene del mercado otra mujer, que iba tras ella. Mira, tanto las flores como al joven 
criminal que las vendía, y a la mujer jubilada, y a los dos señores. Y sin decir palabra, se inclina, recoge 
unas flores, se acerca al joven argelino, y le paga. Después de ella, llega otra mujer, recoge y paga.  

Después de esta, llegan otras cuatro mujeres, se inclinan, recogen y pagan. Quince mujeres. 
Siempre en silencio. Aquellos señores patalean. Pero, ¿qué hacer? Esas flores están en venta y no se 
puede impedir que se quiera comprarlas. 

Apenas han pasado diez minutos. No queda ni una sola flor por el suelo. Después de esto, los 
citados señores pudieron llevarse al joven argelino al puesto de policía. 
 
Duras, Marguerite (1986) Outside. Barcelona: Plaza & Janés. 

 
1. ¿En cuánto tiempo transcurre la acción? 

a. En diez horas. 

b. En una mañana. 

c. En diez minutos. 

d. En una tarde. 

 
2. ¿Qué rol tienen las mujeres que compran las flores? 

a. Colaboran con el argelino. 

b. Enfrentan a los automovilistas. 

c. Ignoran al argelino. 

d. Apoyan a la jubilada. 
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3. ¿Para qué se utiliza el “pero” en el siguiente fragmento? 

 

“Nadie en la calle, excepto, sí, una mujer, una sola: – ¡Bravo!, señores  –exclama–. Ven 

ustedes, si se hiciera eso cada vez, nos libraríamos pronto de  esta chusma. ¡Bravo! 

 

Pero viene del mercado otra mujer, que iba tras ella. Mira, tanto las flores como al joven 

criminal que las vendía, y a la mujer jubilada, y a los dos señores. Y sin  decir palabra, se 

inclina, recoge unas flores, se acerca al joven argelino, y le paga”. 

 

a. Para negar la información que aparece en el primer párrafo. 

b. Para presentar actitudes contrapuestas a las del primer párrafo. 

c. Para complementar la información que aparece en el primer párrafo. 

d. Para restringir la información que aparece en el primer párrafo. 

 

 

4. A partir del texto “Las flores del argelino”, de Marguerite Duras, explicá por  qué la mujer 

jubilada felicita a los policías. 

 

_____________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué trama predomina en el texto “Las flores del argelino”? 

 

a. Este texto es predominantemente narrativo porque relata una secuencia de 

hechos llevados a cabo por personajes en un marco espacial y temporal definidos. 

 

b. Este texto es predominantemente explicativo porque presenta las razones por 

las cuales una persona está imposibilitada de ejercer de modo apropiado un oficio. 

 

c. Este texto es predominantemente descriptivo porque caracteriza con muchos 

detalles y observaciones el lugar donde se desarrollan los distintos sucesos. 

 

d. Este texto es predominantemente argumentativo porque da distintas razones 

para denunciar los conflictos que conlleva la presencia de argelinos en Francia. 
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Leé la siguiente entrevista y resolvé las consignas. 
 

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 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.  
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• 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. 

 
1. ¿Por qué el título de este texto está entre comillas? 

a. Porque contiene un extranjerismo. 

b. Porque pertenece al paratexto periodístico. 

c. Porque es una cita textual. 

d. Porque tiene intención irónica. 

 

 

2. 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. 
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3. De acuerdo con el texto leído, señalá si las siguientes afirmaciones son adecuadas (A) o 
inadecuadas (I). 
 

   A 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. 
  

 
4. ¿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. 

 

5. Según la especialista, ¿cuándo aparece el grafiti hip-hop en la Argentina? 

a. En los 60. 

b. En los 70. 

c. En los 80. 

d. En los 90. 

 

 

6. ¿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. 

 

 

7. ¿Qué función cumplen las rayas en esta oración? 

“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”. 

 

a. Se usan para intercalar frases aclaratorias.  

b. Se usan para indicar un significado.  

c. Se usan para destacar información. 

d. Se usan para aislar información superficial.  
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Respuestas e indicaciones de los ítems de Lengua y Literatura  

Texto “Las flores del argelino” 
 

Ítem 1 2 3 4 5 

Tipo de 
discurso 
determinado 
por el 
proceso 
lector 
involucrado 

Texto literario. Texto literario. Texto 
literario. 

Texto literario. Texto 
literario. 

Estrategia Localización y 
obtención de 
información 

Interpretación Reflexión 
sobre los 
textos 

Interpretación Reflexión 
sobre los 
textos 

Indicador Obtener 
información 
secundaria 
contenida en un 
solo fragmento. 
 

Realizar una 
inferencia a 
partir de una 
información 
presente en el 
texto. 
 

Identificar o 
clasificar la 
función de 
conectores 
lógicos. 

Realizar una 
inferencia a 
partir de una 
información 
presente en el 
texto. 
 

Reconocer 
el propósito 
global del 
texto. 

Respuesta 
correcta 

          c           a          b Ejemplo de 
respuesta 
correcta: 
Los felicita 
porque acuerda 
con su accionar. 
Pareciera que la 
mujer cree que 
no debería 
permitirse la 
entrada de 
inmigrantes a 
Francia. 

          a 

 
 
Texto “El grafiti condensa rasgos clave de la cultura juvenil”  

 
Ítem           1           2           3            4           5           6           7 

Tipo de discurso 
determinado por 
el proceso lector 
involucrado 

Texto de 
estudio. 

Texto de 
estudio. 

Texto de 
estudio. 

Texto de 
estudio. 

Texto de 
estudio. 

Texto de 
estudio. 

Texto de 
estudio. 

Estrategia Reflexión 
sobre los 
textos 

Reflexión 
sobre los 
textos 

Interpret
ación 

Interpre-
tación 

Localizac
ión y 
obtenció
n de 
informac
ión 

Interpre-
tación 

Reflexión 
sobre los 
textos 
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Indicador Reconocer 
los usos de 
los signos 
de 
puntuación. 
 

Identificar 
el propósito 
de distintos 
elementos 
paratextua-
les. 
 

Establecer 
relaciones 
entre 
informacion
es 
presentes 
en 
distintos 
fragmentos. 

 

Realizar una 
inferencia a 
partir de 
una 
información 
presente en 
el texto. 
 

Obtener 
información 
secundaria 
contenida 
en un solo 
fragmento. 
 

Inferir el 
significado 
de una 
palabra o 
frase. 

Reconocer 
los usos de 
los signos 
de 
puntuación. 
 

Respuesta 
correcta 

        c         c a. A. 
b. I. 
c. I. 
d. A. 

        a         d           c        a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


