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PRESENTACIÓN
En el documento PISA: Competencia científica. I. Marco y análisis de los ítems se han
puesto ha disposición del profesorado todos los ítems de ciencias liberados hasta el momento por
la OCDE correspondientes a las aplicaciones llevadas a cabo hasta este momento.
En este segundo documento, PISA: Competencia científica. II. Ejemplos de ítems para uso
del profesorado, presentamos solamente las situaciones y los ítems, tras haber suprimido todos
los comentarios y análisis que acompañaban a cada situación y a cada ítem en el primer
documento.
El objetivo fundamental es facilitar al profesorado una más cómoda utilización de este
recurso con el alumnado, en caso de que quiera elaborar una prueba propia a partir de los ítems.
Para ello, sólo será necesario copiar la situación o situaciones que sean de su interés y que
desee aplicar a su alumnado.
El provecho de este uso no sólo se centra en poder comparar si cada uno de sus alumnos o
alumnas responde correctamente a los ítems propuestos, sino además poder comparar sus
resultados con los resultados a nivel internacional y, en bastantes casos, con los resultados
medios del alumnado vasco que tomó parte en las diferentes aplicaciones de la prueba PISA.
Para facilitar esta tarea, al inicio de este documento se presenta una tabla en la que se
indica cuál es la página del primer documento en la que se pueden encontrar las respuestas
correctas y, en su caso, los criterios de corrección de los ítems abiertos o semiabiertos.
Animamos al profesorado a usar este material y, sobre todo, a provocar en su alumnado la
reflexión sobre los procesos de comprensión de textos de carácter científico.
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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ç

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.

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?
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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.

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: .........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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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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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.
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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.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Pregunta 4 (actitudes): LLUVIA ÁCIDA
¿Te interesa la información siguiente?
Marca sólo una casilla en cada fila.
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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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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.

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.
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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.

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.
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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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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.

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.
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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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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.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

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.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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Pregunta 4 (actitudes): EL CATALIZADOR

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