
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: CURRICULAR 
Código  
 

PRUEBA DE PROMOCION ANTICIPADA 9°. 
Versión 
01 

Página 
 1 de 1 

SIMULACRO DE PRUEBA DE PROMOCIÓN ANTICIPADA 
GRADO NOVENO 

 
Nombre: ________________________________________________________ 
Grado del que proviene: _________________ 
 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 
PREGUNTAS DE SELECCIÓN MULTIPLE CON UNICA RESPUESTA: 
Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y cuatro opciones de respuesta, 
entre las cuales usted debe escoger la que considere correcta. 
 
1. Ernesto y Ricardo son aficionados al baloncesto y presentaron una solicitud para 
ingresar en el club de Baloncesto de su municipio. El club rechazó la solicitud 
argumentando lo siguiente: que la solicitud no fue hecha por un mayor de edad, que 
no juegan bien y que en esa institución está prohibido el ingreso de miembros de la 
comunidad homosexual. Ricardo y Ernesto podrían demandar al club debido a que 
les está violando el derecho a la igualdad, al discriminarlos por 

a. No tener el apoyo de sus padres. 
b. Su orientación sexual. 
c. Su nivel deportivo. 
d. No ser mayores de edad. 

 
2. Una empresa que vende alimentos y bebidas anuncia los resultados de una 

investigación: “Hemos descubierto que ciertos alimentos y bebidas contienen 
componentes que producen graves enfermedades, incluso enfermedades mortales. 
Los alimentos y bebidas de nuestra empresa tienen componentes que hacen más 
fuertes a las personas y disminuyen la posibilidad de que se enfermen”. ¿Qué 
interés podría estar detrás del comunicado de esta empresa? 
     a. Buscar que un mayor número de personas se enfermen. 
     b. Evitar tener que pagar impuestos al Estado. 
     c. Desarrollar alimentos que eviten todas las enfermedades. 
     d. Aumentar las ventas de sus alimentos y bebidas 
 
3. Un (a) estudiante del colegio Héctor Abad próximamente cumplirá 18 años. 
Podemos afirmar que cumplida su mayoría de edad esta persona podrá: 
a. gozar de sus derechos 
b. practicar sus derechos 
c. tener hijos y casarse 
d. ejercer sus derechos 
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PREGUNTAS COMPETENCIAS -LOGICO-MATEMATICA Y CIENTIFICA 

 
Para cada uno de los siguientes enunciados y situaciones, seleccione la respuesta 
correcta según lo planteado 
 
1. En la jaula de las nutrias conviven 4 ejemplares que comparten una piscina, que 
tiene las dimensiones formando una L, como se muestra en la figura, que se ha 
construido con las mismas dimensiones de tres cuadrados que miden por cada lado 
2m y la profundidad es de 2m. Por cada nuevo ejemplar, las dimensiones de la 
piscina deben ser aumentadas en 0,5 veces. 
 
 
 
 
 

 
Si la piscina se encuentra totalmente llena, la cantidad de metros cúbicos de agua 
utilizados, es 
a. 24 
b. 36 
c. 48 
d. 64 
 
2. En el siguiente cuadro de alimentos, aparecen 6 tipos de jugos o bebidas y la 
cantidad de calorías que estos aportan a nuestro organismo, siendo la cantidad para 
todos los jugos o bebidas de 115 mililitros (4 onzas).  

 

TIPO DE JUGO O BEBIDA CALORÍAS 

Naranja 55 

Leche de coco 150 

Limón 15 

Guanábana 60 

Tomate 25 

Zanahoria 50 

 
Si una persona, desea obtener durante el día, con jugos o bebidas 165 calorías 
adicionales, entonces los jugos o bebidas que puede tomar durante el día, son: 
a. Leche de coco y limón 
b. Naranja, guanábana y zanahoria 
c. Naranja, guanábana y dos jugos de tomate. 
d. Puede tomar cualquiera de las anteriores 
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3. En lenguaje algebraico: El cuadrado de un número, menos su mitad 

a. X2 - 
2

1
 

b. (X - 
2

1
 )2 

c. 
2

12 X
 

d. 
2

2 X
X   

 

4. Si la expresión 122  XX  representa el valor total de la compra de cierta 

cantidad de sillas y la expresión 4X  representa la cantidad de sillas. La 

expresión que representa el valor de cada silla, está dada por  

a.  3X  

b.  4X  

c.  4X  

d.  3X  

 

PREGUNTAS COMPRENSION LECTORA 

Responde la pregunta 1 de acuerdo al texto: 

EL FRACKING AMENAZA EL PÁRAMO MÁS GRANDE DEL MUNDO 

A pesar de los enormes riesgos ambientales que conlleva, el fracking parece ser el 
futuro de la industria petrolera en Colombia. En lugares como San Martin, en César, 
y Anapoima, en Cundinamarca, se están haciendo trabajos exploratorios y hay otros 
41 bloques destinados a esta actividad. 
La situación más preocupante se vive cerca al Parque Natural Chingaza. También 
hay algunos alrededores del páramo de Sumapaz, el más grande del mundo; donde 
las comunidades de Guasca, en Cundinamarca, han denunciado la realización de 
trabajos exploratorios sin los debidos permisos. 
Varias organizaciones ambientalistas, aglutinadas en la Alianza Colombia Libre de 
Fracking, en un comunicado de prensa divulgado este martes, afirman que el 
“fracking podría poner en gravísimo riesgo varios ecosistemas estratégicos como el 
páramo de Sumapaz, despensa agrícola de la capital y reconocido como el más 
grande del mundo; el páramo de Chingaza, cuyo sistema abastece alrededor del 
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80% del agua potable de Bogotá, por no mencionar otros sistemas como el  
complejo de ciénagas y humedales en el sur del César”. 
http://sostenibilidad.semana.com7medioambiente/artículo/fracking-llegaria-al-
paramo-de-sumapaz-y-chingaza/37359 
1. De acuerdo con el anterior texto y teniendo en cuenta que el artículo 79 de la 
Constitución Política de Colombia declara el derecho a un medio ambiente sano y, 
en correspondencia con ello, el Art. 80 promueve el desarrollo sostenible desde el 
Estado; se puede inferir que:  
a. Con la implementación del fracking se garantiza una explotación segura de los 
hidrocarburos 
b. La implementación del fracking en las zonas estipuladas pone en riesgo 
ecosistemas protegidos 
c. El artículo 80 frena el desarrollo de la nación e impide con ello el derecho a una 
vida digna 
d. Los artículos 79 y 80 entran en contradicción y deben ser revisados en este caso. 
 
2. Los clorofluorocarbonos, denominados también CFC, son sustancias derivadas 

de los hidrocarburos saturados obtenidos mediante la sustitución de átomos de 

hidrógeno por átomos de cloro y flúor. Estas sustancias no son productos naturales, 

sino fruto de la química industrial, por esta razón su degradación es muy difícil y su 

presencia en la atmósfera se prolonga durante muchos años (50- 100). Son gases 

inertes que no reaccionan con los tejidos animales ni vegetales y se degradan 

combinándose con el ozono estratosférico, en condiciones de frío y luminosidad. 

Como inferencia del texto se puede decir que: 

a. Los CFC destruyen la capa de ozono 

b. Los CFC degradan los tejidos animales 

c. Los gases inertes son fuertes contaminantes 

d. La contaminación es causada por el H2  

 

PREGUNTAS COMPRENSION LECTORA: INGLES 

THE OLIMPIC GAMES 

 
The Olympic Games were part of a religious festival. They were held every four years 
at Olympia. The four-year Interval was called an Olympiad, and it was the system 
used in ancient Greek history to calculate time. The game was so important that 
even wars were stopped when they occurred. The first Olympic Games were held in 
776 B.C. At first, only one race was run. Later, the discus and javelin throw, broad 
jumping and wrestling were added. 

http://sostenibilidad.semana.com7medioambiente/artículo/fracking-llegaria-al-paramo-de-sumapaz-y-chingaza/37359
http://sostenibilidad.semana.com7medioambiente/artículo/fracking-llegaria-al-paramo-de-sumapaz-y-chingaza/37359
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Only men were permitted to take part in the Olympic Games. The Olympic Games 
were held for more than 1,000 Years. They were abolished by the Byzantine 
Emperor Theodosius in 394 A.D. 
The games were revived in 1896 to promote peace among nations. The first modern 
games were held in Athens, Greece. Pierre de Freddy, the baron of Coubertin, was 
the founder of the modern Olympic Movement. 
He formulated a plan to revive the games. In June1894 delegates meeting in Paris 
voted to hold the Modern Olympic Games in Athens in 1896. 
Even though the idea of the games is to promote world peace, they have often been 
affected by political Tensions. During the 1936 Berlin Fames, German Adolph Hitler 
used the Games as propaganda for Nazi ideology. 
At the 1968 Mexico City Games, African-American athletes protested against the 
discrimination of black in the United States. Moreover, international political tensions 
let the Olympic Games greatest tragedy, during the Munich Olympic Games on 
September 4 1972, when a terrorist group held some athletes that were killed during 
an unsuccessful attempt of rescue. 
 
SELECT THE MOST APPROPRIATE ANSWER FOR EVERY QUESTION. 

 
1. Women permitted to take part in the Olympic Games before? 

a. No, women weren’t permitted to take part in them. 
b. Yes, they always took part in the Olympic Games. 
c. No, women only took part in dancing in the Olympic Games. 
d. Yes; women always took part in different sports during the games.  
 


