
 Ten en cuenta que:

Para contestar a la pregunta 13, recuerda que los teléfonos celulares con conexión a Internet 
(por ejemplo, Iphone, Samsung Galaxy, BlackBerry, etc.) son aquellos desde los cuales puedes:

     Consultar siempre Internet

     Consultar el correo electrónico

     Descargar aplicaciones 

     Visitar redes sociales, como facebook o twitter.

Estudiantes 3º
... Ayudanos a Saber!

3°, 5° y 9°.

Esta información es muy importante porque permitirá comprender mejor los resultados de tu colegio.

Puedes llevarte este cuestionario para tu casa y consultar con tus padres o acudientes las preguntas 
que no sepas o no estés seguro. Así, el día de la prueba podrás contestar todas las preguntas. 

El ICFES agradece tu esfuerzo y compromiso.

Grado 3º
Cuestionario sociodemográfico

Para contestar las preguntas del cuestionario debes rellenar el círculo que corresponde a tu 
respuesta. Por ejemplo, tienes 8 años, debe responder a la pregunta 2 de la siguiente 
manera:

Para contestar las preguntas 9 y 12 debes  preguntarle a tu papá y mamá si estudiaron y 
terminaron una carrera en una universidad (por ejemplo, son médicos, profesores, 
ingenieros, abogados etc.). 

¿Cuántos años tienes? -Rellena solo una opción-
2 7 años o menos 8 años 9 años 10 años 11 años o más

2016



De las siguientes cosas, marca las que 
tienes en tu casa o apartamento. 

-Puedes rellenar varias opciones-
13 Televisión por cable o satelital

DVD
Nevera
Lavadora de ropa
Calentador o ducha eléctrica
Horno microondas
Carro
Teléfonos celulares inteligentes (por ejemplo, 
Iphone, Galaxy S3, Blackberry)
Computador
Internet
Un escritorio solo para estudiar

¿Tu mamá o madrastra fue a la Universidad? 
-Rellena solo una opción-

12 Sí No séNo

¿Cada cuánto los adultos que viven contigo 
leen algún periódico o revista? 
- Rellena solo una opción-

11 Nunca
Por lo menos una vez al año
Una o dos veces por mes
Una o dos veces por semana
Todos los días

¿Cada cuánto los adultos que viven contigo 
leen libros? -Rellena solo una opción-

10 Nunca
Por lo menos una vez al año
Una o dos veces por mes
Una o dos veces por semana
Todos los días

¿Tu papá o padrastro fue a la Universidad? 
-Rellena solo una opción-

9 Sí No séNo

De las siguientes actividades, ¿cuáles has hecho este año? -Puedes rellenar varias opciones-
8 Visitar parques o zoológicos con alguien de tu familia

Ir al circo con alguien de tu familia
Visitar parques de juegos o diversiones con alguien de tu familia
Ver títeres o ir al teatro con alguien de tu familia
Ir a la biblioteca con alguien de tu familia
Ir al cine con alguien de tu familia

Asistir a una escuela o club deportivo (por ejemplo, cursos de natación, patinaje, escuela de fútbol)
Asistir a cursos o talleres de música, danza, pintura o teatro

¿En cuántos cuartos o habitaciones duermen las personas que viven contigo? -Rellena una opción-
7 1 32 4 5 Más de 5

¿De qué material están hechas las paredes de la casa o apartamento donde vives? -Rellena una opción-
6 Bloque o cemento Madera Otro (por ejemplo, cartón o latas)

¿De qué material están hechos los pisos de la casa o apartamento donde vives? -Rellena una opción-
5 Alfombra o tapete Cemento o madera Baldosa Tierra o arena

Incluido tú, ¿con cuántos adultos y niños vives? -Rellena una opción-
4 2 3 4 5 6 Más de 6

¿Con quiénes de estas personas vives en tu casa o apartamento?
-Rellena una opción en cada fila-

3 Tu papá o padrastro
Tu mamá o madrastra
Tus hermanos o hermanas
Otras personas de tu familia (por ejemplo, abuelos, tíos, primos)
Otras personas que no son de tu familia (por ejempo, amigos)

Sí No

¿Cuántos años tienes? -Rellena solo una opción-
2 7 años o menos 8 años 9 años 10 años 11 años o más

¿Eres niño o niña?
1 Niño Niña
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