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Recurso de práctica en papel para estudiantes

Colorado Measures of Academic Success (CMAS) es un programa de evaluación
basado en estándares de Colorado diseñado para medir los Estándares
Académicos de Colorado (CAS) en las áreas de contenido de ciencias, estudios
sociales, artes del lenguaje en inglés y matemáticas. Los ítems de muestra
incluidos en este recurso dan a los estudiantes la oportunidad de familiarizarse
con el formato de los ítems de prueba que aparecen en los libros de prueba en
papel. Los ítems de muestra no están diseñados para ser una prueba completa,
ni intentan cubrir todo el contenido evaluado o todos los tipos de ítems.

Aunque no se requiere el uso de los ítems de muestra, se recomienda
considerablemente para ayudar a asegurar que los estudiantes estén
familiarizados con los tipos de ítems que pueden encontrar al tomar el examen
en papel.

Tipos de ítems:

Ítems de respuesta seleccionada

Los ítems de respuesta seleccionada son preguntas de elección múltiple. Para
responder, el estudiante indica su respuesta rellenando el(los) círculo(s) al lado
de su opción de respuesta.

Ítems de respuesta construida

Los ítems de respuesta construida son preguntas o apuntes que requieren una
respuesta independiente por escrito. Para responder, el estudiante escribe su
respuesta en el cuadro de respuesta en el libro de prueba.

Marca correcta: Marcas incorrectas:

A»CD ððððE
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Tipos de ítems convertidos de los en línea que tienen tecnología
avanzada

Los ítems en línea con tecnología avanzada convertidos al formato de prueba en
papel les pueden pedir a los estudiantes que:

• Encierre en un círculo la respuesta correcta

• Complete una tabla con marcas de verificación, X, o letras de una lista de
opciones de respuesta

• Rellene el espacio en blanco

• Dibuje líneas de cuadros para corregir respuestas

• Complete un gráfico de barras o histograma

Simulaciones

Los conjuntos de simulación son grupos de ítems que se relacionan con una
simulación científica. La información de simulación aparece antes de los ítems
asociados.
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CONJUNTO DE
ÍTEMS 1
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1. Los estudiantes hicieron una investigación acerca del movimiento de un
objeto. La gráfica muestra los datos que registraron de su investigación.

  

¿Cuál enunciado describe mejor el movimiento del objeto trazado en la
gráfica?
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El objeto aceleró porque la distancia que recorrió aumentó de
manera constante.

El objeto se desplazó a una velocidad constante a causa de las
fuerzas que se le aplicaron.

El objeto aceleró porque se desplazó en la misma dirección durante
toda la investigación.

La velocidad del objeto disminuyó mientras se desplazaba cuesta
arriba debido a las fuerzas que actuaron sobre él.
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2. La imagen muestra una investigación y los datos que se registraron en el
cuaderno de laboratorio de un estudiante.

  

Encierra en un círculo dos datos del cuaderno de laboratorio que
muestran que la materia se conserva en esta investigación.

  

° °

471 g 471 g21.4 °C 19.8 °C

Antes
A B A B

Después

Cuaderno de laboratorio del estudiante

Antes Después

Masa (g)

Temperatura del
tubo de ensayo B (°C)

Color

471 

21.4

líquido
transparente 
y líquido
azul claro

471

19.8

líquido azul + 
sólido (precipitado) 
azul oscuro
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3. Un arroyo que corre hacia un lago atraviesa un campo de cultivo. En el
campo se utilizó un nuevo fertilizante que aumentó las concentraciones
de nitrógeno y de fósforo en el suelo.

¿Cómo afectarán estas mayores concentraciones de nitrógeno y fósforo
al ecosistema del lago?

4. Coloca los pasos en orden.

Escribe una letra en cada uno de los recuadros para mostrar la secuencia
de eventos de un rasgo que se pasa de los padres a los descendientes
por medio de la reproducción sexual.

  

Principio

Fin

La célula fecundada
comienza a dividirse.A

Las células de los
descendientes
expresan el rasgo.

C

Los gametos se
combinan por medio
de la fecundación.

B

Los gametos primarios
contienen alelos para
el rasgo.

D

A

B

C

D

aumento en la anidación de aves en las orillas del lago

aumento en la población de algas

aumento en la población de peces

aumento en la concentración de oxígeno
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5. ¿Cuál cuadro de Punnett muestra correctamente los resultados de una
cruza entre un padre heterocigoto y un padre homocigoto recesivo?

A B

C D

  

Bb Bb

bb bb
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6. El dibujo muestra un perro dálmata. Dibuja una línea para conectar cada
rasgo de la lista de la izquierda con el recuadro de “Rasgos heredados” o
con el recuadro de “Rasgos no heredados”.

  

Rasgos no
heredados

Rasgos
heredados

Manchas en el pelaje

Orejas caídas

Color de ojos

Premio favorito

Atrapar una pelota

Tamaño de la pata
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Instrucciones: Analiza el pasaje de las Bombillas para responder las
preguntas de la 7 a la 10.

Un científico compara las transferencias de energía para diferentes tipos de
bombillas: incandescente, fluorescente compacta (CFL) y diodo emisor de luz
(LED). La prueba se llevó a cabo utilizando la organización que se muestra en
el diagrama.
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Se probó cada bombilla con tres brillos diferentes: tenue, brillante y muy
brillante. Se muestran los resultados en la tabla.

Tipo de
bombilla Brillo Vatios

(W) Lúmenes
Lúmenes

por
vatio

Temperatura
(°C )

Incandescente Tenue 40 450 11 115

Incandescente Brillante 60 800 13 118

Incandescente Muy
brillante 75 1,100 15 125

CFL Tenue 10 520 52 50

CFL Brillante 13 825 63 51

CFL Muy
brillante 26 1,750 67 54

LED Tenue 9 450 50 37

LED Brillante 13 800 62 38

LED Muy
brillante 15 950 63 39
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7. ¿Qué tipo de onda puede describir mejor las ondas electromagnéticas
que se ven en esta investigación?

8. Observa el cambio en la temperatura que ocurre con la brillantez de
cada uno de los tres focos incandescentes. Con base en los resultados,
¿cuál de los siguientes rangos de temperaturas es más probable que
tenga un foco incandescente de 100 vatios después de encenderse?

A

A

B

B

C

C

D

D

luz ultravioleta

menos de 115ºC

rayos gamma

entre 115ºC y 118ºC

luz visible

entre 118ºC y 125ºC

rayos X

más de 125ºC
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9. Usa la información del pasaje para analizar cómo la cantidad de vatios
del foco LED afecta el calor que emite. Describe la relación entre la
cantidad de vatios del foco y el calor liberado y la brillantez de los tres
focos LED. Identifica datos de temperatura específicos del pasaje para
apoyar tu respuesta.
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10. Prueba cada bombilla en el ambiente luminoso en el pasaje.

¿Cuál bombilla es la menos eficiente para transferir energía a una forma
en la que pueda utilizarse para iluminar una habitación? Utiliza los datos
para explicar tu respuesta.
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11. Identifica las partes de la cadena alimenticia que más probablemente
serán afectadas de manera negativa si se aplican insecticidas a los
productores.

  

Selecciona todas las respuestas correctas.

Saltamontes Musaraña BúhoPastoSol

A

B

C

D

E

Sol

Pasto

Saltamontes

Musaraña

Búho
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12. Se muestra un modelo de la Tierra, la Luna y el Sol.

  

¿Cuál movimiento del modelo muestra un fenómeno que tarda
aproximadamente 28 días?

A

B

C

D

La Tierra gira una vez sobre su eje.

La Luna gira una vez alrededor del Sol.

El Sol gira una vez sobre su eje.

La Luna gira una vez alrededor de la Tierra.
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13. Supón que se descubre un nuevo tipo de planta con las siguientes
características:

• Reproducción rápida 

• Descendientes genéticamente idénticos al padre

• Una nueva planta crece de la raíz de una planta existente

¿Cómo es más probable que se reproduzca este tipo de planta, de
manera asexual o sexual? Explica tu respuesta con base en la
información proporcionada acerca del organismo.
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14. La tabla de datos muestra algunas características del Polo Norte y del
Polo Sur.

• Con base en los datos de la tabla, explica una razón probable por
la que el Polo Sur tiene temperaturas más bajas que el Polo Norte.

• Describe cómo los científicos pueden recolectar evidencias para
apoyar la razón que diste.

Temperatura 
promedio 

en el verano
(°C)

Temperatura 
promedio 

en el invierno
(°C)

Promedio
anual 

de
precipitación 

(mm)

Elevación 
promedio

(m)

Polo Norte 0 -40 250 0

Polo Sur -28 -60 4.5 2,300
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Este es el final del conjunto de ítems 1.

15. Describe en qué se diferencia el clima de los trópicos del de Colorado. En
tu descripción incluye: la cantidad de luz solar disponible, la cantidad de
precipitación y la ubicación en el globo terráqueo.
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CONJUNTO DE
ÍTEMS 2
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1. El dibujo muestra a unos estudiantes comiendo el almuerzo en un día de
campo. ¿Cuál tabla identifica correctamente los cambios químicos y los
cambios físicos que están ocurriendo?

  

Digerir la
comida

Condensación
en el vaso

El hielo se 
derrite en
el vaso

Las rebanadas
de manzana se
ponen oscuras
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A B

C D

Cambio
químico

Cambio
físico

Digerir la
comida
Condensación
en el vaso
Las
rebanadas de
manzana se
ponen
oscuras

El hielo se
derrite en
el vaso

Cambio
químico

Cambio
físico

Digerir la
comida
Las
rebanadas
de
manzana se
ponen
oscuras

El hielo se
derrite en el
vaso
Condensación
en el vaso

Cambio
químico

Cambio
físico

El hielo se
derrite en el
vaso
Condensación
en el vaso

Las
rebanadas
de
manzana se
ponen
oscuras
Digerir la
comida

Cambio
químico

Cambio
físico

El hielo se
derrite en
el vaso

Las
rebanadas de
manzana se
ponen
oscuras
Digerir la
comida
Condensación
en el vaso
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2. ¿Qué opción es muy probable que forme parte de un plan de acción
para personas que han recibido una alerta de ola de calor?

A

B

C

D

acostarse en el suelo en una zanja u otra área baja

permanecer en una habitación interior de un edificio bien construido

buscar un terreno elevado lejos de ríos y arroyos

beber mucho líquido y usar ropa de colores claros
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3. Un estudiante lanza una patineta por una rampa. El estudiante registra
la siguiente información de la patineta.

  

Explica las fuerzas que actúan sobre la patineta y cómo las fuerzas
afectan el movimiento de la patineta.

10.5 metros/segundo
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4. El diagrama muestra el diseño operativo de una planta eléctrica de vapor
seco y cómo se distribuye la energía a los residentes.

  

¿Qué transformación de energía describe mejor la planta de energía de
vapor seco y a la energía distribuida a los residentes?

Turbina Generador

Vapor Pozo de inyección

Capas de roca

A

B

C

D

térmica → eléctrica → mecánica

térmica → mecánica → eléctrica

luminosa → eléctrica → mecánica

mecánica → térmica → luminosa
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5. Un sitio web proporciona el mapa que se muestra. Las cuatro
ubicaciones identifican diferentes climas en la Tierra. Dibuja una línea
para conectar cada ubicación numerada con el recuadro que describe
mejor su clima.

  Condiciones climáticas

El mundo

N

S

EO

1 2 3 4

Condiciones
tropicales
húmedas
y cálidas

Condiciones
invernales

prolongadas
y oscuras

Condiciones
calientesy

secas similares
a las de sequía
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6. La tabla muestra algunos datos recolectados acerca de los objetos en el
sistema solar.

  

Explica la relación entre los periodos orbitales y la distancia del Sol.
Explica la relación entre las velocidades orbitales y la distancia del Sol.

Datos planetarios*

Planeta Periodo orbital1
(días)

Velocidad orbital2
(km/s)

Mercurio

Venus

Tierra

Marte

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

47.9

35.0

29.8

24.1

13.1

9.7

6.8

5.4

88.0

224.7

365.2

687.0

4,331

10,747

30,589

59,800
*Datos numéricos según información de la NASA.

1Periodo orbital (días) - Este es el tiempo en días terrestres que 
le toma al planeta orbitar alrededor del Sol.
2Velocidad orbital (km/s) - Esta es la velocidad promedio del 
planeta, en kilómetros por segundo, al orbitar alrededor del Sol.
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7. Dibuja una línea para conectar cada diagrama de una propiedad de las
ondas con el nombre de la propiedad.

Amplitud de onda Longitud de onda Frecuencia de onda
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Instrucciones: Estudia el estímulo de Deforestación de Borneo para contestar
la pregunta 8.

Los estudiantes investigan la tasa de deforestación en la isla de Borneo. La
tabla muestra sus resultados.

  

Producción de madera en Borneo

Año

desdeñable
(cantidad
insignificante)

Promedio estimado
de la producción

anual
(metros cúbicos)

Mapa de
deforestación

(las áreas boscosas
están sombreadas)

12,000,000,000

1950

1985

2005

2010

1,700,000,000

3,700,000,000
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8. Explica cómo es más probable que la deforestación haya afectado las
tasas de supervivencia de los animales locales. Apoya tu respuesta con
información de la tabla de datos.
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Instrucciones: Estudia el estímulo de Deforestación de Borneo para contestar
las preguntas de la 9 a la 11.

Los estudiantes también analizaron las causas y los efectos de la deforestación
en Borneo y crearon un organizador gráfico para mostrar su información.

  

Aumento
de la

población
humana

Materiales
de construcción

Deforestación

Destrucción
de hábitat

Extinción
de especies

Pérdida de
descubrimientos

médicos

Alteración del
paisaje
natural

Cambio en
el clima local

Menor
biodiversidad

Crecimiento
económico

Productividad
alimenticia

Aumento
en la agricultura



Página 33

9. Un estudiante lee el siguiente fragmento de un artículo.

“La deforestación tiene beneficios positivos para el ecosistema y ayuda a
satisfacer las necesidades de los humanos”.

¿Cuáles conceptos del organizador gráfico es más probable que apoyen
esta postura?

10. Usando la información que proporciona el diagrama, explica cómo el
crecimiento de la población humana puede afectar la deforestación.

A

B

C

D

materiales de construcción y productividad alimenticia

aumento en la agricultura y destrucción de hábitat

cambio en el clima local y extinción de especies

menor biodiversidad y pérdida de descubrimientos médicos



Página 34

11. El organizador gráfico muestra que la deforestación puede causar un
cambio en los patrones de precipitación, dando como resultado un
cambio en el clima local. ¿Cuál será el resultado de un cambio en las
cantidades de precipitación?

A

B

C

D

un cambio en el orden de los pasos del ciclo del agua

un cambio en el proceso de fotosíntesis en las plantas

un cambio en el tipo de vegetación que crece en el área

un cambio en la manera en que se forman los gases de efecto
invernadero
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12. ¿Qué afirmación describe cómo, muy probablemente, se formó una
parte del sistema solar?

13. Un estudiante escribe definiciones que representan características de las
ondas sonoras.

1. distancia entre dos crestas consecutivas

2. punto bajo de una onda

3. sonido alto o bajo

4. número de ondas completas por unidad de tiempo

¿Cuáles dos definiciones se pueden utilizar para describir tono y
frecuencia?

A

A

B

B

C

C

D

D

El Sol se formó a partir de una gran acumulación de partículas en el
centro de la nebulosa solar.

1 y 3

La Tierra se formó a partir de la fusión del núcleo de un cometa
grande con un meteoro.

2 y 3

Júpiter se formó a partir del choque de dos asteroides.

2 y 4

La Luna se formó a partir de una nube de gases.

3 y 4
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14. Este dibujo muestra un prototipo de un carro impulsado por energía
solar que tiene paneles en el techo. Los paneles se mueven para seguir
el movimiento del Sol. Esta función de movimiento de los paneles estaba
ausente en diseños previos del carro impulsado por energía solar.
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Discute las transformaciones de energía en los carros impulsados por
energía solar que ponen al carro en movimiento y haz una predicción de
cómo la función de movimiento afectará la cantidad de energía
recolectada y transferida.



Página 38

Este es el final del conjunto de ítems 2.

15. La tabla muestra información sobre diferentes regiones climáticas.

¿Qué bioma es el más adecuado para las plantas que crecen bien en
climas fríos y secos?

Regiones climáticas
Rango de

temperatura
anual

Precipitación
anual

Pradera templada -40°C a 38°C 50 a 90 cm

Desierto 20°C a 25°C menos de 25 cm

Tundra -28°C a 16°C 10 a 25 cm

Taiga -54°C a 21°C 30 a 85 cm

A

B

C

D

pradera templada

desierto

tundra

taiga
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CONJUNTO DE
ÍTEMS 3
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1. Los termómetros muestran las temperaturas alta y baja del día en Eagle,
Colorado.

  

La gráfica muestra las temperaturas promedio mensuales en Eagle.

  

Según los termómetros y la gráfica, ¿en qué mes es más probable que
este día ocurra?

100

80

60

40

20

0

Temperaturas promedio
mensuales en Eagle, Colorado
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Diciembre
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Septiembre



Página 41

2. ¿Qué opción es un ejemplo de un cambio físico?

3. Un estudiante recolecta datos antes y después de que se haya derretido
cierta cantidad de nieve. Los tipos de datos que el estudiante recolecta
son:

• masa en gramos (g)

• volumen en centímetros cúbicos (cm3)

• temperatura en grados Celsius (°C)

• estado de la materia

Identifica cuáles datos recolectados por el estudiante muestran mejor
que la materia se conservó durante esta investigación. Explica tu
respuesta.

A

B

C

D

madera quemada convertida en ceniza

bicarbonato de sodio mezclado con vinagre

sal de mina triturada en pedazos más pequeños

azúcar en plantas producida por la fotosíntesis



Página 42

4. Una planta de guisantes alta (Tt) se cruza con otra planta de guisantes
alta (Tt) para producir 100 semillas. Completa la gráfica de barras con el
número más probable de descendientes de los tres genotipos.
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5. Un investigador mide y registra la temperatura de los frenos cuando un
automóvil se detiene a diferentes velocidades.

  

¿Qué tipo de transferencia de energía muestran estos datos?

50

20 25 30
Velocidad a la que se aplican los frenos

(m/s)

35 40

100

150

200

250

300

350

400

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 d
e
 l
o

s 
fr

e
n

o
s

(°
C

)

A

B

C

D

de energía mecánica a energía potencial

de energía potencial a energía térmica

de energía cinética a energía potencial

de energía cinética a energía térmica
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6. Unos científicos colocaron a dos organismos (Padre X y Padre Y), que
pueden reproducirse tanto asexualmente como sexualmente, juntos en
un laboratorio. Los genes de sus descendientes (Descendientes del A al
D) se compararon a los genes de los organismos padres. La tabla
muestra el número de genes que comparten los cuatro descendientes
con cada padre.

Número de genes
compartidos 

Padre X Padre Y

Descendiente A 0 16

Descendiente B 8 8

Descendiente C 16 0

Descendiente D 8 8
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Identifica cuáles de los descendientes resultaron de una reproducción
asexual. Explica tu respuesta utilizando los datos de la tabla.
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7. Observa la revolución de un cometa alrededor del Sol.

  

Encierra en un círculo las palabras que completan las oraciones.

  

al volumen

a la gravedad

a la temperatura

a las mismas velocidades mostradas en el diagrama

más lentamente que lo que se muestra en el diagrama

más rápidamente que lo que se muestra en el diagrama

A medida que el cometa se acerca y se aleja del Sol,
su velocidad cambia. Esto se debe _______________ del Sol.

Si la masa del Sol fuera mayor, lo más probable es que el cometa
se movería _______________________________________________.
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Instrucciones: Estudia el estímulo de las Condiciones atmosféricas para
contestar las preguntas de la 8 a la 11.

Los diagramas muestran cómo dos frentes meteorológicos causan cambios en
la presión barométrica a medida que se aproximan a un área en la parte
central de Estados Unidos durante varios días.

  

Día 3

B

A

Pulgadas Hg

Día 6

Pulgadas Hg

Día 5

B

A

Pulgadas Hg

Día 4

B

A

Pulgadas Hg

Día 1

B

A

Pulgadas Hg

Día 2

B

A

Pulgadas Hg
O O

OO

O O
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Día 3

B

A

Pulgadas Hg

Día 6

Pulgadas Hg

Día 5

B

Pulgadas Hg

Día 4

B

Pulgadas Hg

Día 1

A

Pulgadas Hg

Día 2

B

A

Pulgadas Hg

B

O O

O O

O O
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8. ¿Para qué se puede utilizar la información del pasaje?

9. En el primer escenario que muestra el pasaje, observa el punto donde
los frentes se intersecan.

Predice las condiciones meteorológicas en el punto cuando los frentes se
intersecan. Si hay personas que están realizando actividades al aire libre
en el momento en que ocurre este sistema meteorológico, ¿qué acciones
deben tomar estas personas en respuesta a esas condiciones
meteorológicas?

A

B

C

D

para predecir los niveles del mar

para pronosticar las condiciones atmosféricas

para medir las temperaturas oceánicas

para analizar los niveles de alérgenos
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10. En el segundo escenario que muestra el pasaje, el frente A pasa sobre el
punto en el mapa. Luego, pocos días después, el frente B pasa sobre el
mismo punto. ¿Cuál de estas opciones muestra la secuencia de
temperaturas en este punto durante los días que los frentes tardaron en
pasar?

11. A medida que el frente A se aproxima al área marcada en los mapas,
describe cómo es más probable que cambie el estado del tiempo en
esa área al día siguiente. En tu respuesta haz referencia a la
temperatura relativa y a la nubosidad. Incluye datos del barómetro para
justificar tu respuesta.

A

B

C

D

caliente → templado → frío

caliente → más caliente → frío

caliente → frío → más frío

caliente → templado → caliente
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VOLTEA LA PÁGINA Y
CONTINÚA TRABAJANDO
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12. El mapa muestra la ubicación de dos ciudades en Colorado.

  

Las tablas muestran las temperaturas promedio mensuales y anuales
para las ciudades de Greeley y Trinidad.

Colorado

Greeley

N

S

EO

Trinidad

Datos del clima en Greeley

Ene Abr Jul Oct Promedio
anual

Temperatura
alta

promedio (°F)
40.0 63.0 88.7 66.0 64.18

Temperatura
baja

promedio (°F)
15.6 35.8 59.3 36.9 37.03
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Según el mapa y las tablas, ¿qué afirmación apoya mejor la siguiente
declaración?

Datos del clima en Trinidad

Ene Abr Jul Oct Promedio
anual

Temperatura
alta

promedio (°F)
46.4 65.2 89.1 68.7 67.06

Temperatura
baja

promedio (°F)
17.1 34.1 58.3 37.2 36.60

Algunas veces el norte de Colorado puede ser más caluroso que el
sur de Colorado.

A

B

C

D

Las temperaturas altas promedio de Greeley son más frescas que las
de Trinidad durante algunos meses del año.

Las temperaturas altas promedio de Trinidad son más frescas que las
de Greeley durante un mes.

Las temperaturas bajas promedio de Greeley son más calientes que
las de Trinidad durante algunos meses del año.

Las temperaturas bajas promedio de Trinidad son más calientes que
las de Greeley durante un mes.
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13. Un estudiante observa un diagrama del Sol, la Tierra y la Luna.

  

Describe las posiciones de los objetos, uno con respecto al otro, durante
un eclipse solar y durante un eclipse lunar.

Tierra

Luna

Sol
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VOLTEA LA PÁGINA Y
CONTINÚA TRABAJANDO
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14. El dibujo muestra cómo preparó una investigación un estudiante.

  

A

B

Linterna

LEYENDA
A = Ángulo de la linterna
B = Ángulo de la luz en el agua
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Encierra la palabra o las palabras para completar las oraciones.

  

En esta investigación, el estudiante está investigando 
cómo la luz _______________ el agua.

La variable independiente (la variable que cambia el 
estudiante) es el _______________________.

La variable dependiente (la variable que mide el 
estudiante) es el _______________________.

es absorbida por

se refleja en

se refracta en

ángulo de la luz en el agua

ángulo de la linterna

tipo de líquido

ángulo de la luz en el agua

ángulo de la linterna

tipo de líquido
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Este es el final del conjunto de ítems 3.

15. Un estudiante corre 100 metros en 16 segundos. ¿Cuál es la velocidad
del estudiante?

A

B

C

D

0.16 m/s

6.25 m/s

84.0 m/s

1600 m/s
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