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PRESENTACIÓN
El modelo del Programa internacional para la Evaluación de Estudiantes PISA, ha
transformado desde su primer informe (2000) de forma significativa el concepto de medición del
rendimiento del alumnado y de las variables relacionadas con los procesos de enseñanza y
aprendizaje, ya que no mide directamente el contenido curricular de cada país.
El proyecto PISA evalúa el rendimiento del alumnado de 15 años en comprensión lectora,
matemáticas y ciencias. PISA se ha venido aplicando cada tres años y, junto a los resultados,
divulga parte de las pruebas que utiliza. Asimismo, publica los marcos teóricos en que se basan
los informes, y también edita estudios específicos y otros materiales monográficos que analizan
algunos de los factores educativos, personales y sociales que pueden ayudar a explicar los
resultados.
Sin duda, uno de los aspectos más novedosos del estudio PISA es precisamente el formato
y las características de los ítems que se utilizan para la medición de los niveles competenciales
del alumnado. Son ítems basados en situaciones y contextos cercanos al alumnado, en los que
se les plantean problemas que deben ser capaces de resolver a partir de los conocimientos y
aprendizajes adquiridos en el ámbito educativo e incluso en su vida diaria. Todos ellos pretenden
ser un reto para el o la estudiante de 15 años.
Es por ello, por lo que se pone a disposición del profesorado vasco este documento en el
que se recogen todos los ítems que hasta el momento han sido liberados por PISA para medir la
competencia científica y se incluyen además los cambios en la formulación del marco de la
evaluación de las ciencias. Al principio de este documento se presenta el marco de la evaluación
y, a continuación, los ítems liberados por la OCDE.
Los ítems se han organizado en los siguientes subapartados: Biología, Geología, Física,
Química y Tecnología.
Confiamos que este documento pueda ser de utilidad a todo el profesorado en su labor
docente y que ayude a un mayor conocimiento de los instrumentos empleados en el estudio
internacional PISA de la OCDE.
En las páginas siguientes de esta publicación presentamos los ítems de Química.
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ÍTEMs de Química
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PROTECTORES SOLARES

Milagros y Daniel quieren saber qué protector solar les proporciona la mejor
protección para la piel. Los protectores solares llevan un factor de protección solar
(FPS) que indica hasta qué punto el producto absorbe las radiaciones ultravioleta de
la luz solar. Un protector solar con un FPS alto protege la piel durante más tiempo
que un protector solar con un FPS bajo.
A Milagros se le ocurrió una forma de comparar diferentes protectores solares. Daniel
y ella reunieron los siguientes materiales:
•
•
•

Dos hojas de un plástico transparente que no absorbe la luz solar.
Una hoja de papel sensible a la luz.
Aceite mineral (AM) y una crema con óxido de zinc (ZnO).

•

Cuatro protectores solares diferentes, a los que llamaron PS1, PS2, PS3, y
PS4.

Milagros y Daniel utilizaron aceite mineral porque deja pasar la mayor parte de la luz
solar, y el óxido de zinc porque bloquea casi completamente la luz del sol.
Daniel puso una gota de cada sustancia dentro de unos círculos marcados en una de
las láminas de plástico y después colocó la otra lámina encima. Colocó luego sobre
las láminas de plástico un libro grande para presionarlas.

A continuación, Milagros puso las láminas de plástico encima de la hoja de papel
sensible a la luz. El papel sensible a la luz cambia de gris oscuro a blanco (o gris muy
claro), en función del tiempo que esté expuesto a la luz solar. Por último, Daniel puso
las hojas en un lugar soleado.
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Pregunta 1: PROTECTORES SOLARES
De las afirmaciones siguientes, ¿cuál es una descripción científica de la función que
cumplen el aceite mineral y el óxido de zinc al comparar la efectividad de los protectores
solares?
A.

El aceite mineral y el óxido de zinc son los dos factores que se están
estudiando.

B.

El aceite mineral es un factor que está siendo estudiado, y el óxido de zinc
es una sustancia de referencia.

C.

El aceite mineral es una sustancia de referencia y el óxido de zinc es el
factor que se está estudiando.

D.

El aceite mineral y el óxido de zinc son las dos sustancias de referencia.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Área: Investigaciones científicas (conocimiento acerca de las ciencias).
Tema: Medio ambiente.
Competencia requerida: Identificar cuestiones científicas.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
Nivel de dificultad: 588 puntos. Nivel 4.
Porcentaje de respuestas correctas:
OCDE:
40,5%.
España:
49,7%.
CAPV:
50,3%.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuesta correcta opción D: El aceite mineral y el óxido de zinc
son las dos sustancias de referencia.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
Esta pregunta requiere que los y las estudiantes entiendan la esencia de una pregunta científica en general
y reconozcan cómo la efectividad de protectores solares se mide haciendo referencia a dos substancias en
los extremos del efecto medido. La aplicación es sobre la protección de los rayos UVA y el contexto es
personal.
Además de reconocer el cambio y las variables medidas de una descripción del experimento, los y las
estudiantes que obtienen la máxima puntuación pueden identificar el método utilizado para cuantificar la
variable medida. Esta pregunta se sitúa, por lo tanto, en el Nivel 4.
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Pregunta 2: PROTECTORES SOLARES
¿Cuál de las siguientes preguntas trataban de responder Milagros y Daniel?

A.

¿Qué protección proporciona cada protector solar en comparación con los
otros?

B.

¿Cómo protegen la piel de la radiación ultravioleta los protectores solares?

C.

¿Hay algún protector solar que proteja menos que el aceite mineral?

D.

¿Hay algún protector solar que proteja mñás que el óxido de zinc?

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Área: Investigaciones científicas (conocimiento acerca de la ciencia).
Tema: Medio ambiente.
Competencia requerida: Identificar cuestiones científicas.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
Nivel de dificultad: 499 puntos. Nivel 3.
Porcentaje de respuestas correctas:
OCDE:
58,3%.
España:
50,7%.
CAPV:
53,8%.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuesta correcta opción A: ¿Qué protección proporciona cada
protector solar en comparación con los otros?
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
Esta pregunta exige a los y las estudiantes la capacidad de identificar la pregunta que la investigación trata
de responder; es decir, tienen que reconocer las variables que se están midiendo de la descripción del
experimento. El centro principal de la pregunta está en la metodología científica y está clasificada, por lo
tanto, como “Pregunta científica”. La aplicación es sobre la protección de los rayos UVA y el contexto es
personal.
Ya que la pregunta requiere que los y las estudiantes identifiquen el cambio y las variables medidas, la
pregunta se sitúa en el Nivel 3.
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Pregunta 3: PROTECTORES SOLARES
¿Por qué presionaron la segunda hoja de plástico?

A.

Para impedir que las hojas se secaran.

B.

Para extender las gotas lo más rápidamente posible.

C.

Para mantener las gotas en el interior de los círculos.

D.

Para que las gotas fueran del mismo grosor.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Área: Investigaciones científicas (conocimiento acerca de la ciencia).
Tema: Medio ambiente.
Competencia requerida: Identificar cuestiones científicas.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
Nivel de dificultad: 574 puntos. Nivel 4.
Porcentaje de respuestas correctas:
OCDE:
43,0%.
España:
30,7%.
CAPV:
34,6%.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuesta correcta opción D: Para que las gotas fueran del
mismo grosor.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
Esta pregunta implica la técnica utilizada para controlar una variable en una pregunta científica. Los y las
estudiantes tienen que reconocer que el objetivo de la técnica descrita es asegurar que los protectores
solares tienen el mismo espesor. Ya que la metodología de la investigación es el centro de la pregunta, está
clasificada en “Pregunta científica”. La aplicación es sobre la protección de los rayos UVA y el contexto es
personal.
La respuesta correcta a la pregunta indica que los y las estudiantes se dan cuenta de que el espesor del
protector solar influenciaría el resultado y que hay que considerar ese hecho al diseñar el experimento. Por
consiguiente, la pregunta reúne las características del Nivel 4.

PISA: COMPETENCIA CIENTÍFICA. I. - QUÍMICA

10

Pregunta 4: PROTECTORES SOLARES

El papel sensible a la luz es gris oscuro y cambia a gris claro cuando se expone a un poco
de luz y, a blanco cuando se expone a mucha luz.
¿Cuál de estas figuras representa un resultado que podría ocurrir? Explica tu elección.

Respuesta: ..........................................................................................................................
Explicación: .........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

PISA: COMPETENCIA CIENTÍFICA. I. - QUÍMICA

11

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Área: Explicaciones científicas (conocimiento acerca de la ciencia).
Tema: Medio ambiente.
Competencia requerida: Utilizar pruebas científicas.
Formato de la pregunta: Respuesta construida abierta.
Nivel de dificultad:
Máxima puntuación: 629 puntos. Nivel 4.
Puntuación parcial:
616 puntos. Nivel 4.
Porcentaje de respuestas correctas (máxima puntuación):
OCDE:
25,2%.
España:
20,8%.
CAPV:
22,8%.
Porcentaje de respuestas correctas (puntuación parcial):
OCDE:
3,8%.
España:
5,1%.
CAPV:
2,6%.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 2:
Explica que la mancha de ZnO permanece gris oscura (porque
impide que pase la luz) Y TAMBIÉN que la mancha AM cambia a
blanco (porque el aceite mineral absorbe muy poca luz).
[Nota: No es necesario incluir las explicaciones que figuran entre
paréntesis].
A. El ZnO bloqueó la luz solar como estaba previsto y el AM la dejó
pasar.
He elegido A, porque el aceite mineral debe ser el más claro y el
óxido de zinc debe ser el más oscuro.
Puntuación parcial
Código 1:
A. Da una explicación correcta para la mancha de ZnO o bien
para la de AM, pero no para ambas. Y no da una explicación
incorrecta para la otra mancha.
A. El aceite mineral tiene una resistencia menor a los rayos UV, por
eso el papel no se pondría blanco con las otras sustancias.
A. El óxido de zinc absorbe casi todos los rayos como muestra la
figura.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
A. Porque el ZnO bloquea la luz y el AM la absorbe.
B. El ZnO bloquea la luz solar y el aceite mineral la deja pasar.
Código 9:

Sin respuesta.
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Análisis
Esta pregunta es un ejemplo del Nivel 4 en lo que se refiere a la capacidad de utilizar evidencia científica.
Los y las estudiantes tienen los resultados de un experimento y se les pide interpretar un patrón de
resultados y explicar su conclusión. La pregunta les exige que demuestren que entienden los diagramas y
que son capaces de hacer la elección correcta. Responder a la pregunta
correctamente requiere emparejar las sombras grises del diagrama con la evidencia de los estímulos de la
pregunta y la unidad. Los y las estudiantes tienen que asociar las tres unidades de datos para llegar a una
conclusión: (1) que el aceite mineral deja traspasar casi toda la luz solar y que ZnO bloquea casi toda la luz;
(2) que el papel sensible a la luz se aclara al exponerlo a la luz solar; y (3) que sólo un diagrama cumple los
dos criterios. Si se exige sacar una conclusión lógica utilizando los datos que se tienen, esta pregunta se
sitúa en la categoría de "Explicaciones científicas". La aplicación es sobre la protección de los rayos UVA y
el contexto es personal.
Los y las estudiantes tienen que reunir varias unidades de datos y explicar con eficacia su lógica mediante
una conclusión correcta. La pregunta se sitúa, por lo tanto, en el Nivel 4. La distinción entre obtener la
máxima puntuación o algunos puntos está en el Nivel 4. Esto se explica mediante la similitud entre las
capacidades necesarias para elegir el diagrama correcto. Obtener la puntuación máxima significa tener una
explicación más completa que aquellos que sólo consiguen algunos puntos. Las unidades EFECTO
INVERNADERO y PROTECTORES SOLARES tienen buenos ejemplos del Nivel 3 para la misma
capacidad.

PISA: COMPETENCIA CIENTÍFICA. I. - QUÍMICA

13

LLUVIA ÁCIDA

A continuación se muestra una foto de las estatuas llamadas Cariátides, que fueron
erigidas en la Acrópolis de Atenas hace más de 2.500 años. Las estatuas están
hechas de un tipo de roca llamada mármol. El mármol está compuesto de carbonato
de calcio.
En 1980, las estatuas originales fueron trasladadas al interior del museo de la
Acrópolis y fueron sustituidas por copias. Las estatuas originales estaban siendo
corroídas por la lluvia ácida.

Pregunta 1: LLUVIA ÁCIDA
La lluvia normal es ligeramente ácida porque ha absorbido algo del dióxido de carbono del
aire. La lluvia ácida es más ácida que la lluvia normal porque además ha absorbido gases
como óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno.
¿De dónde vienen los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno que hay en el aire?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Área: Sistemas físicos (conocimiento de la ciencia).
Tema: Riesgos.
Contexto: Social.
Competencia requerida: Explicar fenómenos científicamente.
Formato de la pregunta: Respuesta construida abierta.
Nivel de dificultad: 506 puntos (código 1). Nivel 3.
Porcentaje de respuestas correctas:
OCDE:
57,7%.
España:
51,4%.
CAPV:
45,1%.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 2:
Cualquiera de las siguientes: gases de escape de los
automóviles, emisiones de las industrias, combustión de
combustibles fósiles como carbón y petróleo, gases de los
volcanes y otras cosas similares.
De quemar carbón y gas.
Los óxidos del aire vienen de la contaminación producida por
fábricas e industrias.
Volcanes.
Gases de las centrales eléctricas. [En este caso central eléctrica
incluye las centrales eléctricas que queman combustibles fósiles].
Proceden de la combustión de materiales que contienen azufre y
nitrógeno.
Puntuación parcial
Código 1:
Las respuestas incluyen una fuente de contaminación incorrecta y
otra correcta.
Combustibles fósiles y plantas nucleares. [Las centrales de energía
nuclear no son una fuente de lluvia ácida].
Los óxidos que se forman a partir del ozono, de la atmósfera y de los
meteoritos que vienen a la Tierra. También la combustión de
combustibles fósiles.
O

Respuestas que hacen referencia a contaminación, pero no dan
una fuente de contaminación que sea una causa importante de
lluvia ácida.
La contaminación.
El medio ambiente en general, la atmósfera en la que vivimos; por
ejemplo, contaminación.
La gasificación, la contaminación, los fuegos, los cigarrillos. [No está
claro lo que significa gasificación; fuegos no queda suficientemente
especificado. El humo de los cigarrillos no es una causa relevante de
lluvia ácida].
La contaminación como la de las centrales nucleares.
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[Nota de corrección: Mencionar solamente contaminación es
suficiente para asignar el Código 1. Todo ejemplo que acompañe
a esta palabra será valorado para saber si la respuesta merece el
Código 2].
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas, incluyendo aquellas que no mencionen
contaminación y que no proporcionen una causa importante de
lluvia ácida.
Son emitidos por los plásticos.
Son componentes naturales del aire.
Los cigarrillos.
El carbón y el petróleo. [No es suficientemente precisa. No hace
referencia a la combustión].
Centrales de energía nuclear.
Residuos industriales. [No es suficientemente precisa].
Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
Se trata del ejemplo de una pregunta del nivel intermedio de la escala en LLUVIA ÁCIDA. Esta pregunta
requiere a los y las estudiantes explicar el origen de azufre y óxidos de nitrógeno en el aire. Saber la
respuesta correcta requiere a los y las estudiantes demostrar que tienen conocimientos sobre las
substancias químicas de gases del tubo de escape del coche, emisiones de fábricas y en la quema de
combustibles fósiles. También tienen que saber que el azufre y óxidos de nitrógeno son productos de la
oxidación de la mayoría de los combustibles fósiles o que surgen de actividad volcánica.
Los y las estudiantes que obtienen puntos muestran una capacidad de identificar hechos relevantes y
explicar que el origen de los gases que contribuyen a la lluvia ácida está en los contaminantes
atmosféricos. Por lo tanto, esta pregunta corresponde al Nivel 3. La conciencia sobre el hecho de que la
oxidación produce estos gases sitúa esta pregunta en la categoría de "Sistemas físicos". La lluvia ácida es
un riesgo localizado, por lo tanto, el contexto es social.
La atribución de los gases a la contaminación no especificada es, también, una respuesta aceptable. El
análisis de las respuestas del alumnado muestra poca diferencia en el nivel de las capacidades entre los o
las estudiantes que dan esta respuesta y quienes dan respuestas más detalladas. Para que una respuesta
obtenga algunos puntos y sea considerado del Nivel 3, tienen que establecer que es una comparación,
aunque si un o una estudiante expresa que el ácido (vinagre) es necesario para crear la reacción, la
respuesta será considerada del Nivel 6. Las dos respuestas están asociadas a la capacidad de identificar
cuestiones científicas. La LLUVIA ÁCIDA está también relacionada con capacidad de explicar fenómenos
científicamente.
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El efecto de la lluvia ácida en el mármol puede simularse sumergiendo astillas de
mármol en vinagre durante toda una noche. El vinagre y la lluvia ácida tienen
prácticamente el mismo nivel de acidez. Cuando se pone una astilla de mármol en
vinagre, se forman burbujas de gas. Puede medirse la masa de la astilla de mármol
seca antes y después del experimento.

Pregunta 2: LLUVIA ÁCIDA
Una astilla de mármol tiene una masa de 2,0 gramos antes de ser sumergida en vinagre
durante toda una noche. Al día siguiente, la astilla se extrae y se seca. ¿Cuál será la masa
de la astilla de mármol seca?
A.

Menos de 2,0 gramos.

B.

Exactamente 2,0 gramos.

C.

Entre 2,0 y 2,4 gramos.

D.

Más de 2,4 gramos.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Área: Sistemas físicos (conocimiento de la ciencia).
Tema: Riesgos.
Contexto: Personal.
Competencia requerida: Utilizar pruebas científicas.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
Nivel de dificultad: 460 puntos. Nivel 2.
Porcentaje de respuestas correctas:
OCDE:
66,7%.
España:
63,4%.
CAPV:
60,1%.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuesta correcta opción A: Menos de 2,0 gramos.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.
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Análisis
En cuanto a la capacidad de utilizar pruebas científicas, la pregunta 3 de la unidad LLUVIA ÁCIDA tiene un
buen ejemplo para el Nivel 2. Se pide a los y las estudiantes utilizar la información para sacar una
conclusión sobre los efectos del vinagre en el mármol; un simple ejemplo de la influencia de la lluvia ácida
sobre el mármol. Acompañan a esta pregunta varias informaciones de las cuales los y las estudiantes
pueden sacar una conclusión. Además de las pruebas descriptivas, tienen que tener el conocimiento de que
la reacción de una substancia química es la que produce las burbujas de gas y que la reacción, en parte,
utiliza las substancias químicas del mármol. Por consiguiente, la pieza de mármol pierde parte de su masa.
Ya que el hecho de saber que existe un proceso químico es un prerrequisito para sacar la conclusión
correcta, esta pregunta corresponde a la categoría de “Sistemas físicos”. La aplicación trata sobre el peligro
de la lluvia ácida pero el experimento está relacionado con el individuo, por lo que el contexto es personal.
Los y las estudiantes que responden correctamente a esta pregunta del Nivel 2, pueden reconocer
indicaciones relevantes y obvias que muestran el camino lógico hacia una conclusión simple.

Pregunta 3: LLUVIA ÁCIDA
Los alumnos que llevaron a cabo este experimento también pusieron astillas de mármol en
agua pura (destilada) durante toda una noche.
Explica por qué los alumnos incluyeron este paso en su experimento.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Área: Investigaciones científicas (conocimiento acerca de la ciencia).
Tema: Riesgos.
Contexto: Personal.
Competencia requerida: Identificar cuestiones científicas.
Formato de la pregunta: Respuesta construida abierta.
Nivel de dificultad:
Máxima puntuación: 717 puntos. Nivel 6.
Puntuación parcial:
513 puntos. Nivel 3.
Porcentaje de respuestas correctas (máxima puntuación):
OCDE:
14,0%.
España:
8,4%.
CAPV:
11,6%.
Porcentaje de respuestas correctas (puntuación parcial):
OCDE:
43,0%.
España:
33,6%.
CAPV:
32,7%.
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 2:
Para comparar con la prueba del mármol en vinagre y demostrar
que el ácido (vinagre) es necesario para la reacción.
Para asegurarse de que el agua de la lluvia debe ser ácida, como la
lluvia ácida, para causar esta reacción.
Para ver si los agujeros en las astillas de mármol son debidos a otra
causa.
Porque ésta muestra que las astillas de mármol no reaccionan con
ningún otro líquido porque el agua es neutra.
Puntuación parcial
Código 1:
Para comparar con la prueba del vinagre y el mármol, pero no
queda claro que se hace para demostrar que el ácido (vinagre) es
necesario para la reacción.
Para comparar con el otro tubo de ensayo.
Para ver si la astilla de mármol cambia en agua pura.
Los alumnos incluyeron este paso para mostrar lo que pasa cuando
llueve sobre el mármol.
Porque el agua destilada no es ácida.
Para realizar un control.
Para ver la diferencia entre agua normal y agua ácida (el vinagre).
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Para mostrar que el agua destilada no es un ácido.
Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
Los y las estudiantes que obtienen la puntuación máxima en esta pregunta, entienden que es necesario
mostrar que la reacción no ocurriría en agua. El vinagre es un reactante necesario. Al introducir piezas de
mármol en agua destilada se demuestra un conocimiento sobre el control de experimentos científicos.
Los y las estudiantes que obtienen algunos puntos demuestran que saben que en el experimento existe
una comparación, pero no lo comunican de tal manera que demuestre que saben que el objetivo es mostrar
que el vinagre es un reactante necesario.
Para responder a esta pregunta, tienen que mostrar su conocimiento sobre la estructura de un experimento
y, pertenece, así, a la categoría de “Pregunta científica”. La aplicación trata sobre el peligro de la lluvia
ácida pero el experimento está relacionado con el individuo, por lo que el contexto es personal.
Quienes obtienen puntos en el componente del Nivel 6 de esta pregunta, son capaces de entender el
modelo experimental utilizado y de articular el método utilizado para controlar un variable principal. Los y las
estudiantes que responden correctamente en el Nivel 3 (algunos puntos) sólo reconocen la comparación
realizada sin darse cuenta del objetivo de la comparación.
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Pregunta 4 (actitudes): LLUVIA ÁCIDA

¿Te interesa la información siguiente?
Marca sólo una casilla en cada fila.

Pregunta 5 (actitudes): LLUVIA ÁCIDA

¿En qué medida estás de acuerdo con las afirmaciones siguientes?
Marca sólo una casilla en cada fila.
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BRILLO EN LOS LABIOS
La tabla siguiente tiene dos recetas de cosméticos que se pueden hacer en casa.
La barra de labios es más dura que el brillo de labios, que es suave y cremoso.

BRILLO DE LABIOS

BARRA DE LABIOS

Ingredientes

Ingredientes

5 g de aceite de ricino.

5 g de aceite de ricino.

0,2 g de cera de abeja.

1 g de cera de abeja.

0,2 g de cera de palmera.

1 g de cera de palmera.

1 cucharada pequeña de colorante.

1 cucharada pequeña de colorante.

1 gota de aroma alimentario.

1 gota de aroma alimentario.

Instrucciones

Instrucciones

Caliente el aceite y las ceras al baño
maría hasta obtener una mezcla
homogénea. Añada el colorante y el
aroma y mézclelo todo.

Caliente el aceite y las ceras al baño
maría hasta obtener una mezcla
homogénea. Añada el colorante y el
aroma y mézclelo todo.

Pregunta 1: BRILLO EN LOS LABIOS

Al hacer la barra de labios y el brillo de labios, el aceite y las ceras se mezclan entre sí. El
colorante y el aroma se añaden después.
La barra de labios hecha con esta receta es dura y no es fácil utilizarla. ¿Cómo cambiarías
la proporción de los ingredientes para hacer una barra de labios más blanda?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia requerida: Utilizar pruebas científicas.
Formato de la pregunta: Respuesta construida abierta.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuestas que indican que añadirían menos cera y/o añadirían
más aceite.
Se puede usar menos cera de abejas y cera de palmera.
Añadiendo más aceite de ricino.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Calentando la mezcla más tiempo se ablandará.
Código 9:

Sin respuesta.

Pregunta 2: BRILLO EN LOS LABIOS
Aceites y ceras son sustancias que se mezclan bien entre sí. El agua no se mezcla con los
aceites, y las ceras no son solubles en agua.

Si se vuelca mucha agua dentro de la mezcla de la barra de labios cuando se está
calentando, ¿qué ocurrirá con mayor probabilidad?
A.

Se producirá una mezcla más cremosa y blanda.

B.

La mezcla se hará más dura.

C.

La mezcla apenas cambiará.

D.

Grumos grasos de la mezcla aflorarán sobre el agua.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia requerida: Utilizar pruebas científicas.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuesta correcta opción D: Grumos grasos de la mezcla
aflorarán sobre el agua.
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Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.

Pregunta 3: BRILLO EN LOS LABIOS
Cuando se añade un emulsionante, éste hace que se mezclen bien los aceites y las ceras
con el agua.
¿Por qué el jabón y el agua limpian una mancha de barra de labios?
A.

El agua tiene un emulsionante que permite que se mezclen el jabón y la
barra de labios.

B.

El jabón actúa como un emulsionante y permite que el agua y la barra de
labios se mezclen.

C.

Los emulsionantes de la barra de labios permiten que el jabón y el agua se
mezclen.

D.

El jabón y la barra de labios se combinan y forman un emulsionante que se
mezcla con el agua.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia requerida: Utilizar pruebas científicas.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuesta correcta opción B: El jabón actúa como un
emulsionante y permite que el agua y la barra de labios se
mezclen.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.
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EL PAN

Un cocinero hace el pan mezclando harina, agua, sal y levadura. Una vez
mezclado todo, coloca la mezcla en un recipiente durante varias horas para que se
produzca el proceso de la fermentación. Durante la fermentación, se produce un
cambio químico en la mezcla: la levadura (un hongo unicelular) transforma el
almidón y los azúcares de la harina en dióxido de carbono y alcohol.
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Pregunta 1: EL PAN
La fermentación hace que la mezcla se hinche. ¿Por qué se hincha?
A.

Se hincha porque se produce alcohol, que se transforma en gas.

B.

Se hincha porque los hongos unicelulares se reproducen dentro de ella.

C.

Se hincha porque se produce un gas, el dióxido de carbono.

D.

Se hincha porque la fermentación transforma el agua líquida en vapor.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia requerida: Explicar fenómenos científicos.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuesta correcta opción C: Se hincha porque se produce un
gas, el dióxido de carbono.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.
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Pregunta 2: EL PAN
Algunas horas después de haber hecho la mezcla, el cocinero la pesa y observa que su
masa ha disminuido.
La masa de la mezcla es la misma al comienzo de cada uno de los cuatro experimentos que
se muestran abajo. ¿Qué dos experimentos debería comparar el cocinero para determinar
si la levadura es la responsable de la pérdida de masa?

A.

El cocinero debería comparar los experimentos 1 y 2.

B.

El cocinero debería comparar los experimentos 1 y 3.

C.

El cocinero debería comparar los experimentos 2 y 4.

D.

El cocinero debería comparar los experimentos 3 y 4.
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CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia requerida: Identificar cuestiones científicas.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuesta correcta opción D: El cocinero debería comparar los
experimentos 3 y 4.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.

Pregunta 3: EL PAN
En la mezcla, la levadura transforma el almidón y los azúcares de la harina mediante una
reacción química en la que se producen dióxido de carbono y alcohol.
¿De dónde provienen los átomos de carbono que forman parte del dióxido de carbono y
del alcohol?
Marca con un círculo la respuesta, Sí o No, para cada una de las posibles explicaciones
siguientes.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia requerida: Explicar fenómenos científicos.
Formato de la pregunta: Opción múltiple compleja.
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Sí, No, No, en este orden.
Sin puntuación
Código 0:

Otras respuestas.

Código 9:

Sin respuesta.

Pregunta 4: EL PAN

Cuando la mezcla de pan hinchada (fermentada) se cuece en el horno, las burbujas de gas
y vapor que hay en la mezcla se dilatan.
¿Por qué se dilatan los gases y los vapores al calentarse?
A.

Sus moléculas se hacen más grandes.

B.

Sus moléculas se mueven más deprisa.

C.

Aumenta su número de moléculas.

D.

Sus moléculas entran en colisión con menos frecuencia.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia requerida: Explicar fenómenos científicos.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuesta correcta opción B: Sus moléculas se mueven más
deprisa.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.
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EL CATALIZADOR

La mayor parte de los coches modernos están equipados con un catalizador. Este
catalizador hace que los gases de escape del coche sean menos perjudiciales para
las personas y para el medio ambiente.
Aproximadamente el 90% de los gases tóxicos son transformados en gases menos
perjudiciales. Aquí podemos ver los gases que entran y salen del catalizador.

Pregunta 1: EL CATALIZADOR
Utiliza la información de la figura anterior para dar un ejemplo de cómo el catalizador hace
que los gases de escape sean menos perjudiciales.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia requerida: Utilizar pruebas científicas.
Formato de la pregunta: Respuesta construida abierta.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Las respuestas que mencionan la conversión del monóxido de
carbono, o de los óxidos de nitrógeno, en otros componentes.
El monóxido de carbono se transforma en dióxido de carbono.
Los óxidos de nitrógeno se transforman en nitrógeno.
Los perjudiciales: monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno se
transforman en los menos perjudiciales: dióxido de carbono y
nitrógeno.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Los gases se hacen menos perjudiciales.
Código 9:

Sin respuesta.

Pregunta 2: EL CATALIZADOR
En el interior del catalizador, los gases sufren cambios. Explica qué es lo que sucede en
términos de átomos y de moléculas.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia requerida: Explicar fenómenos científicos.
Formato de la pregunta: Respuesta construida abierta.
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 2:
Expresa la idea esencial de que los átomos se reorganizan para
formar moléculas, utilizando las dos palabras.
Las moléculas se destruyen y los átomos se unen de nuevo para
formar moléculas diferentes.
Los átomos se reorganizan y constituyen moléculas diferentes.
Puntuación parcial
Código 1:
Expresa la idea esencial de reorganización, pero no se refiere a
los dos términos: átomos o moléculas O BIEN no distingue
suficientemente entre los papeles de los átomos y moléculas.
Los átomos se reorganizan y constituyen sustancias diferentes.
Las moléculas se transforman en otras moléculas.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas, incluyendo aquellas que repitan lo que dice el
texto inicial.
El dióxido de carbono se transforma en monóxido de carbono.
Código 9:

Sin respuesta.

Pregunta 3: EL CATALIZADOR
Observa los gases que expulsa el catalizador. Señala un problema que los ingenieros y
científicos que trabajan diseñando catalizadores deberían resolver para que los gases de
escape producidos sean aún menos perjudiciales.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia requerida: Utilizar pruebas científicas.
Formato de la pregunta: Respuesta construida abierta.
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Las respuestas aceptables deben hacer referencia al
perfeccionamiento en la eliminación de los gases perjudiciales
(monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno) O BIEN a la
eliminación de las emisiones de dióxido de carbono a la
atmósfera.
No se transforma todo el monóxido de carbono en dióxido de
carbono.
La transformación de los óxidos de nitrógeno en nitrógeno no es
suficiente.
Mejorar el porcentaje de monóxido de carbono que se transforma en
dióxido de carbono y el porcentaje de óxidos de nitrógeno que se
transforman en nitrógeno.
Se debería retener el dióxido de carbono producido y no dejarlo
escapar a la atmósfera.
Una transformación más completa de los gases perjudiciales en
gases menos perjudiciales.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.

Pregunta 4 (actitudes): EL CATALIZADOR

¿Te interesa la información siguiente?
Marca sólo una casilla en cada fila.
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