
Matriz de Prueba de salida para el Cuarto Grado de Secundaria 

 

Área curricular: COMUNICACIÓN             

TEXTO 1 “La fuerza de la cultura podrá evitar el choque de civilizaciones” 

COMPETENCIAS 
CAPACIDADES 

INDICADORES Ítems Alternativa correcta 

 

 

 

 

Comprende textos 

escritos 

 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos 

Localiza información relevante en un texto argumentativo con 

estructura compleja y, vocabulario variado y especializado. 
1 d 

Infiere el significado 

de los textos escritos 

Deduce relaciones de causa-efecto entre las ideas de un texto 

con estructura compleja y con un vocabulario variado y 

especializado. 

2 
b 

 

Deduce el propósito de un texto argumentativo de estructura 

compleja y profundidad temática. 
4 b 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los 

textos escritos 

Explica la intención del autor en el uso de enunciados con doble 

negación. 
3 c 

Explica la intención del autor en el uso de recursos textuales a 

partir de su conocimiento y del contexto sociocultural. 
5 a 

Total 5  

 

 



Matriz de Prueba de salida para el Cuarto Grado de Secundaria 

Área curricular: COMUNICACIÓN             

TEXTO 2    “Sierra del Divisor, la última selva sin hombres, ya es un parque nacional” 

 

COMPETENCIAS 
CAPACIDADES 

INDICADORES Ítems Alternativa 

correcta 

 

 

 

 

Comprende textos 

escritos 

 

Recupera información 

de diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en un texto expositivo con estructura 

compleja y, vocabulario variado y especializado. 
6 c 

Reconoce la silueta o estructura externa y las características de un 

texto expositivo. 
9 b 

Infiere el significado de 

los textos escritos 

Deduce el significado de expresiones con sentido figurado, a partir 

de información explícita. 7 c 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

escritos 

Opina sobre el tema y la efectividad de los argumentos en un caso 

propuesto. 
10 d 

Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a 

partir de su conocimiento y del contexto sociocultural. 
8 a 

Total 5  
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Área curricular: COMUNICACIÓN             

TEXTO 3:         “Transparencia” 

COMPETENCIAS 
CAPACIDADES 

INDICADORES Ítems Alternativa correcta 

 

 

 

 

Comprende textos 

escritos 

 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos 

Localiza información relevante en un texto narrativo con 

vocabulario variado. 
11 c 

Infiere el significado 

de los textos escritos. 

Deduce el tema en un texto narrativo. 12 b 

Deduce el significado de expresiones con sentido figurado a partir 

de la información explícita. 
13 d 

Deduce características de personajes del texto narrativo. 14 d 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los 

textos escritos 

Explica la intención del autor en el uso de recursos textuales a 

partir de su conocimiento y del contexto sociocultural. 15 a 

Total 5  
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Área curricular: COMUNICACIÓN            

TEXTO 4:     “La demencia del preocupado” 

COMPETENCIAS 
CAPACIDADES 

INDICADORES Ítems Alternativa correcta 

 

 

 

 

Comprende textos 

escritos 

 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos 

Localiza información relevante en un texto expositivo. 

16 a 

Infiere el significado 

de los textos escritos. 

Deduce relaciones de comparación entre las ideas de un 

texto. 18 c 

Infiere el significado 

de los textos escritos 

Deduce  el significado de palabras, expresiones y frases a 

partir de información explícita. 17 
b 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los 

textos escritos 

Explica la intención del autor en el uso de los recursos 

textuales, a partir de su conocimiento y experiencia. 19 c 

Opina sobre el tema del texto expositivo comparándolo con 

el contexto sociocultural. 
20 a 

Total 5  

 

 


