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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 Geología.
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ÍTEMs de Geología
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EL EFECTO INVERNADERO
Lee los siguientes textos y contesta a las preguntas que les siguen.

EL EFECTO INVERNADERO: ¿REALIDAD O FICCIÓN?
Los seres vivos necesitan energía solar para sobrevivir. La energía que mantiene la
vida sobre la Tierra procede del Sol, que al estar muy caliente irradia energía al
espacio. Una pequeña proporción de esta energía llega hasta la Tierra.
La atmósfera de la Tierra actúa como una capa protectora de la superficie de nuestro
planeta, evitando las variaciones de temperatura que existirían en un mundo sin aire.
La mayor parte de la energía radiada por el Sol pasa a través de la atmósfera de la
Tierra. La Tierra absorbe una parte de esta energía y otra parte es reflejada por la
superficie de la Tierra. Parte de esta energía reflejada es absorbida por la atmósfera.
Como resultado de todo ello, la temperatura media por encima de la superficie de la
Tierra es más alta de lo que sería si no existiera atmósfera. La atmósfera de la Tierra
funciona como un invernadero, de ahí el término efecto invernadero.
Se dice que el efecto invernadero se ha acentuado en el siglo XX.
Es un hecho que la temperatura media de la atmósfera ha aumentado. En los
periódicos y las revistas se afirma con frecuencia que la principal causa responsable
del aumento de la temperatura en el siglo XX es la emisión de dióxido de carbono.
Un estudiante llamado Andrés se interesa por la posible relación entre la temperatura
media de la atmósfera de la Tierra y la emisión de dióxido de carbono en la Tierra.
En una biblioteca se encuentra los dos siguientes gráficos.
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Fuente: CSTI Environmental Information Paper 1, 1992..
A partir de estos dos gráficos, Andrés concluye que es cierto que el aumento de la temperatura media de
la atmósfera de la Tierra se debe al aumento de la emisión de dióxido de carbono.
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Pregunta 1: EL EFECTO INVERNADERO
¿Qué se observa en los gráficos que apoya la conclusión de Andrés?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Área: Explicaciones científicas (Conocimiento acerca de la ciencia).
Tema: Medio ambiente.
Competencia científica: Utilizar prubas científicas
Contexto: Global.
Competencia requerida: Utilizar pruebas científicas.
Formato de la pregunta Respuesta construida abierta.
Nivel de dificultad: 529 puntos. Nivel 3.
Porcentaje de respuestas correctas:
OCDE:
53,9%.
España:
59,8%.
CAPV:
53,4%
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 11: Se refiere al aumento (promedio) de ambos), la temperatura y la
emisión de dióxido de carbono.
Según aumentan las emisiones aumenta la temperatura.
Ambos gráficos aumentan.
Porque en 1910 empezaron a crecer ambos gráficos.
La temperatura está aumentando según se emite CO2.
Las líneas de información de los gráficos crecen juntas
Todo se incrementa.
A mayor emisión de CO2, más alta es la temperatura.
Código 12: Se refiere (en términos generales) a una relación definitiva entre la
temperatura y la emisión de dióxido de carbono.
[Nota: Con este código se intenta codificar la utilización por parte
de los estudiantes de la terminología tal como relación definitiva,
forma similar o directamente proporcional; aunque el ejemplo
siguiente de respuesta no es estrictamente correcto, muestra
suficiente comprensión como para darle la puntuación en este
caso].
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La cantidad de CO2 y la temperatura media de la Tierra son
directamente proporcionales.
Tienen una forma similar que indica que tienen relación.
Sin puntuación
Código 01:
Se refiere al incremento (media) de la temperatura o de la emisión
de dióxido de carbono.
La temperatura ha subido.
El CO2 aumenta.
Muestra el cambio espectacular de las temperaturas.
Código 02:

Se refiere a la temperatura y a la emisión de dióxido de carbono
sin tener clara la naturaleza de la relación.
La emisión de dióxido de carbono (gráfico 1) tiene un efecto sobre el
aumento de temperatura de la Tierra (gráfico 2).
El dióxido de carbono es la causa principal del incremento de la
temperatura de la Tierra.

Otras respuestas.
La emisión de dióxido de carbono está creciendo mucho más que la
temperatura media de la Tierra.
[Nota: Esta respuesta es incorrecta porque lo que se ve como
respuesta es el grado en que están creciendo la emisión de CO2 y
la temperatura en vez de que ambas estén aumentando].
El aumento del CO2 a lo largo de los años se debe al incremento de
la temperatura de la atmósfera de la Tierra.
El modo en el que el gráfico sube.
Hay un aumento.
Código 99:

Sin respuesta.

Análisis
En cuanto a medir la capacidad de utilizar evidencia científica, las unidades EFECTO INVERNADERO y
PROTECTOR SOLAR son buenos ejemplos para el nivel 3. En EFECTO
INVERNADERO, pregunta 3, los y las estudiantes tienen que interpretar los datos presentados en
representaciones gráficas y deducir que combinando los gráficos, se llega a la conclusión de que tanto la
temperatura media como la emisión de carbono dióxido están aumentando. Los y las estudiantes tienen
que juzgar la validez de una conclusión estableciendo una correlación entre la temperatura atmosférica de
la Tierra y la cantidad de las emisiones de carbono dióxido, comparando los datos de dos gráficos a la
misma escala de tiempo. Los y las estudiantes tienen que entender el contexto y para ello, leer unas líneas
del texto descriptivo. Se dan puntos por comprender que los dos gráficos ascienden con el tiempo o que
hay una relación positiva entre los dos gráficos y, así llegar a la conclusión establecida. Los efectos de este
tema medioambiental son globales, lo cual define el contexto. Los y las estudiantes tienen que tener la
capacidad de interpretar datos del gráfico, así que la pregunta pertenece a la categoría de “Explicaciones
científicas”.
Quienes superan esta pregunta del Nivel 3, tienen la capacidad de captar el simple patrón de dos gráficos y
utilizar el patrón para apoyar una conclusión.
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Pregunta 2: EL EFECTO INVERNADERO
Otra estudiante, Juana, no está de acuerdo con la conclusión de Andrés. Compara los dos
gráficos y dice que algunas partes de los gráficos no apoyan dicha conclusión.
Selecciona como un ejemplo una zona de los gráficos que no confirme la conclusión de
Andrés. Explica tu respuesta.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Área: Explicaciones científicas (conocimiento acerca de la ciencia).
Tema: Medio ambiente.
Contexto: Global.
Competencia requerida: Utilizar pruebas científicas.
Formato de la pregunta: Respuesta construida abierta.
Nivel de dificultad:
Máxima puntuación:
659 puntos. Nivel 5.
Puntuación parcial:
568 puntos. Nivel 4.
Porcentaje de respuestas correctas (máxima puntuación):
OCDE:
22,4%.
España:
23,2%.
CAPV:
20,6%.
Porcentaje de respuestas correctas (puntuación parcial):
OCDE:
24,1%.
España:
24,2%.
CAPV:
25,9%.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 2: Se refiere a una parte concreta de los gráficos en las que ambas
curvas no descienden o no ascienden y proporciona la explicación
correspondiente.
Durante el periodo 1900–1910 el CO2 aumentó mientras que la
temperatura descendió.
De 1980 a 1983 el dióxido de carbono disminuyó y la temperatura
aumentó.
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La temperatura durante el siglo XIX es muy constante, pero el primer
gráfico se mantiene en crecimiento.
Entre 1950 y 1980 la temperatura no aumentó, pero el CO2 sí lo hizo.
Desde 1940 hasta 1975 la temperatura se mantuvo
aproximadamente igual a pesar de que la emisión de dióxido de
carbono tuvo un incremento brusco.
En 1940 la temperatura es mucho más alta que en 1920 y tienen
similares emisiones de dióxido de carbono.
Puntuación parcial
Código 1: Menciona un periodo correcto sin ninguna explicación.
1930–1933.
Antes de 1910.
O

Menciona solo un año concreto (no un periodo de tiempo) con una
explicación aceptable.
En 1980 las emisiones descendieron aunque la temperatura siguió
subiendo.

O

Proporciona un ejemplo que no sustenta la conclusión de Andrés pero
comete un error en la mención del periodo.
[Nota: Debe haber evidencia de este error –p.e. en el gráfico está
marcada un área que ilustra una respuesta correcta y
se ha cometido un error al transferir esta información al texto–].
Entre 1950 y 1960 la temperatura disminuyó y la emisión de dióxido
de carbono aumentó.

O

Se refiere a las diferencias entre las dos curvas sin mencionar un periodo
específico.
En algunos puntos la temperatura aumenta incluso si la emisión
disminuye.
Antes había poca emisión y, sin embargo, había una temperatura
alta.
Cuando hay un crecimiento estable en el gráfico 1, no hay un
incremento en el gráfico 2, éste se mantiene constante. [Nota: Se
mantiene constante «en general»].
Porque al principio la temperatura se mantenía alta cuando el
dióxido de carbono era muy bajo.

O

Se refiere a una irregularidad en uno de los gráficos.
Es alrededor de 1910 cuando la temperatura cayó y comenzó a
crecer durante un cierto periodo de tiempo.
En el segundo gráfico hay una disminución de la temperatura de la
atmósfera de la Tierra justo antes de 1910.

O

Indica diferencias en los gráficos, pero la explicación es pobre.
En los años 40 la temperatura era muy alta aunque el dióxido de
carbono era bajo.
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[Nota: La explicación es muy pobre, aunque la diferencia que se
indica es clara].
Sin puntuación
Código 0:
Se refiere a una irregularidad de una curva sin referirse
específicamente a los dos gráficos.
Sube un poco y baja.
Descendió en 1930.
O

Se refiere a un periodo pobremente definido o a un año sin
ninguna explicación.
La parte de en medio.
1910.

Otras respuestas.
En 1940 aumentó la temperatura media, pero no la emisión de
dióxido de carbono.
Alrededor de 1910 la temperatura había aumentado pero no la
emisión.
Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
Otro ejemplo de EFECTO INVERNADERO se centra en la competencia al emplear la evidencia científica y
pide a las y los alumnos que identifiquen una parte de un gráfico que no aporte pruebas que respalden una
conclusión. Esta pregunta obliga al alumno a buscar diferencias concretas que varíen de las tendencias
generales correlacionadas positivamente en estos dos conjuntos de datos gráficos. Deben localizar una
parte donde las curvas no sean ascendentes ni descendentes y aportar ese resultado como una
justificación para una conclusión. Por lo tanto, ello implica más comprensión y capacidades analíticas que
para la Pregunta 3. En vez de una generalización sobre la relación entre los gráficos, se pide al alumno o
alumna que el periodo de diferencia designado lo acompañe de una explicación sobre dicha diferencia para
obtener la máxima puntuación.
La capacidad de comparar eficazmente el detalle de dos conjuntos de datos y criticar una conclusión
determinada coloca la cuestión de la máxima puntuación en el Nivel 5 en la escala de conocimiento
científico. Si el alumno o alumna entiende lo que le pide la pregunta e identifica correctamente una
diferencia en los dos gráficos, pero no es capaz de explicar dicha diferencia, obtiene una puntuación parcial
para la pregunta y se sitúa en el Nivel 4 de la escala de conocimiento científico.
Este tema medioambiental es global lo cual define el contexto. La capacidad que deben tener los alumnos y
alumnas es la de interpretar datos presentados gráficamente de modo que la pregunta corresponde a la
categoría de “Explicaciones científicas”.
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Pregunta 3: EL EFECTO INVERNADERO

Andrés insiste en su conclusión de que el incremento de la temperatura media de la
atmósfera de la Tierra se debe al aumento de la emisión de dióxido de carbono. Pero Juana
piensa que su conclusión es prematura. Ella dice: «Antes de aceptar esta conclusión, debes
asegurarte de que los otros factores que pudieran influir en el efecto invernadero se
mantienen constantes».
Nombra uno de los factores en los que Juana está pensando.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Área: Sistemas de la Tierra y el espacio (conocimiento de la ciencia).
Tema: Medio ambiente.
Contexto: Global.
Competencia requerida: Explicar fenómenos científicamente.
Formato de la pregunta: Respuesta construida abierta.
Nivel de dificultad: 709 puntos. Nivel 6.
Porcentaje de respuestas correctas:
OCDE:
18,9%.
España:
21,9%.
CAPV:
12,6%.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 11: Menciona un factor haciendo referencia a la energía/radiación
procedente del Sol.
El calor del Sol y tal vez la posición cambiante de la Tierra.
La energía reflejada por la Tierra. (Suponiendo que por «Tierra» el
estudiante entienda «el suelo»).
Código 12: Menciona un factor que hace referencia a un componente natural o a
un posible contaminante.
Vapor de agua en el aire.
Nubes.
Cosas como las erupciones volcánicas.
Polución atmosférica (gas, combustible).
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El aumento de los gases de los tubos de escape.
Los CFC (clorofluorocarbonos).
El número de coches.
El ozono (como un componente del aire).
[Nota: Para las referencias a la reducción, utilice el Código 03].
Sin puntuación
Código 01:
Se refiere a una causa que influye sobre la concentración de
dióxido de carbono.
La destrucción de las selvas.
La cantidad de CO2 que se permite.
Combustibles fósiles.
Código 02:

Se refiere a un factor no específico.
Fertilizadores.
Pulverizadores (sprays).
Cómo ha sido el clima.

Código 03:

Otros factores incorrectos u otras respuestas.
Cantidad de oxígeno o nitrógeno.
El agujero en la capa de ozono está también haciéndose más
grande.

Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
Esta pregunta de EFECTO INVERNADERO es un ejemplo de Nivel 6 y de la capacidad de explicar los
fenómenos científicamente. En esta pregunta los alumnos y alumnas deben analizar una conclusión para
explicar otros factores que podrían influir en el efecto invernadero. Esta pregunta combina aspectos de dos
competencias: identificar temas científicos y explicar los fenómenos científicamente. El alumno o alumna
tiene que entender la necesidad de controlar los factores además del cambio y las variables medidas y
reconocer dichas variables. Debe tener suficientes conocimientos de los “Sistemas de la Tierra” para poder
identificar al menos uno de los factores que deberían estar controlados. El segundo criterio se considera la
capacidad científica crítica implicada de manera que esta pregunta se encuadra en la categoría de explicar
los fenómenos científicamente. Los efectos de este tema medioambiental son globales lo que define el
contexto.
Como primer paso para obtener puntuación por esta pregunta el alumno o alumna debe ser capaz de
identificar el cambio y las variables medidas y tener suficiente conocimiento de los métodos de
investigación como para reconocer la influencia de otros factores. Sin embargo, también debe reconocer el
escenario en contexto e identificar sus principales componentes. Esto implica un número de conceptos
abstractos y sus relaciones a la hora de determinar qué “otros” factores podrían afectar a la relación entre la
temperatura de la Tierra y la cantidad de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Esto sitúa la
pregunta cerca del límite entre el Nivel 5 y 6 en la categoría de explicar los fenómenos científicamente.
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EL GRAN CAÑÓN
El Gran Cañón está situado en un desierto de los Estados Unidos. Es un cañón muy
largo y profundo que contiene muchos estratos de rocas. En algún momento del
pasado, los movimientos de la corteza terrestre levantaron estos estratos. Hoy en día
el Gran Cañón tiene 1,6 km de profundidad en algunas zonas. El río Colorado fluye
por el fondo del cañón.
Mira la siguiente foto del Gran Cañón, tomada desde su orilla sur. En las paredes del
cañón se pueden ver los diferentes estratos de rocas.

Pregunta 1: EL GRAN CAÑÓN
La temperatura en el Gran Cañón varía de menos de 0ºC a más de 40ºC. Aunque la zona es
desértica, las grietas de las rocas a veces contienen agua. ¿De qué manera estos cambios
de temperatura y la presencia de agua en las grietas de las rocas contribuyen a acelerar el
desmenuzamiento de las rocas?

A.

El agua congelada disuelve las rocas calientes.

B.

El agua cementa a las rocas entre sí.

C.

El hielo pule la superficie de las rocas.

D.

El agua congelada se dilata en las grietas de las rocas.
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CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Área: Sistemas de la Tierra y el espacio (conocimiento acerca de la
ciencia).
Tema: Medio ambiente.
Contexto: Social.
Competencia requerida: Explicar fenómenos científicamente.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
Nivel de dificultad: 451 puntos. Nivel 2.
Porcentaje de respuestas correctas:
OCDE:
61,3%.
España:
66,8%.
CAPV:
67,6%.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1: Respuesta correcta opción D: El agua congelada se dilata en las
grietas de las rocas.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
Esta es una pregunta de selección múltiple. La elección la explicación correcta sobre la erosión de las
rocas, implica que los y las estudiantes sepan que el agua se congela cuando la temperatura baja de los
0ºC y que el agua se expande cuando se convierte en hielo sólido. La formulación de esta pregunta
proporciona algunas pistas al alumnado sobre las opciones a descartar, por lo que la dificultad es más baja.
Los y las estudiantes tienen que identificar dos hechos científicos tangibles y aplicarlos en el contexto de las
condiciones descritas en el desierto. Esta pregunta se sitúa, por lo tanto, en el Nivel 2.
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Pregunta 2: EL GRAN CAÑÓN
En el estrato de caliza A del Gran Cañón se encuentran muchos fósiles de animales
marinos, como almejas, peces y corales. ¿Qué sucedió hace millones de años para que
aparezcan estos fósiles en este estrato?

A.

Antiguamente los habitantes transportaban alimentos marinos desde el
océano a esta área.

B.

En otro tiempo, los océanos eran más violentos, y olas gigantes
arrastraban criaturas marinas hacia el interior.

C.

En esa época, la zona estaba cubierta por un océano que más tarde se
retiró.

D.

Algunos animales marinos vivieron una vez sobre la tierra antes de emigrar
al mar.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Área: Sistemas de la Tierra y el espacio (conocimiento acerca de la ciencia).
Tema: Medio ambiente.
Contexto: Social.
Competencia requerida: Explicar fenómenos científicamente.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
Nivel de dificultad: 411 puntos. Nivel 2.
Porcentaje de respuestas correctas:
OCDE:
67,6%.
España:
67,7%.
CAPV:
75,3%.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1: Respuesta correcta opción C: En esa época, la zona estaba cubierta
por un océano que más tarde se retiró.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
Esta pregunta requiere a los y las estudiantes identificar el hecho de que los fósiles se forman en agua y
que cuando los mares se retiran, se pueden revelar fósiles de organismos depositados tiempo atrás y,
después, elegir la explicación correcta. Los distractores creíbles hacen que el conocimiento se tenga que
aplicar en el contexto.
Esta pregunta se sitúa en el Nivel 2, cerca del límite con el Nivel 1.
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Pregunta 3: EL GRAN CAÑÓN
Cada año unos cinco millones de personas visitan el parque nacional del Gran Cañón.
Existe preocupación por el deterioro que está sufriendo el parque debido al elevado número
de visitantes.
¿Es posible responder las preguntas siguientes mediante una investigación científica?
Marca con un círculo la respuesta, Sí o No, para cada pregunta.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Área: Investigaciones científicas (conocimiento acerca de las ciencias).
Tema: Medio ambiente.
Contexto: Social.
Competencia requerida: Identificar cuestiones científicas.
Formato de la pregunta: Opción múltiple compleja.
Nivel de dificultad: 485 puntos. Nivel 3.
Porcentaje de respuestas correctas:
OCDE:
75,8%.
España:
71,9%.
CAPV:
69,0%.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1: Sí, No, en este orden.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.

PISA: COMPETENCIA CIENTÍFICA. I. - GEOLOGÍA

19

Análisis
Esta es una pregunta compleja de selección múltiple, donde los y las estudiantes tienen que responder “Sí”
o “No” en cada una de las dos opciones. Para ganar puntos, tienen que responder correctamente a las dos
opciones, en el orden “Sí”, “No”. Los y las estudiantes tienen que tener nociones sobre las capacidades y
los límites de investigaciones científicas; así que la pregunta evalúa la capacidad de identificar cuestiones
científicas. El contexto de la pregunta está fuera de las experiencias personales más cercanas del
alumnado y el contexto es social. La pregunta, con un nivel de dificultad de 485, está justo por debajo de la
dificultad media y está situada en la parte baja del Nivel 3. En este nivel, los y las estudiantes son capares
de identificar cuestiones científicas claramente descritas en varios contextos.

Pregunta 4 (actitudes): EL GRAN CAÑÓN
¿En qué medida estás de acuerdo con las afirmaciones siguientes?
Marca sólo una casilla en cada fila.
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CAMBIO CLIMÁTICO
Lee este artículo de periódico y contesta a las siguientes preguntas.

¿QUÉ ACTIVIDADES HUMANAS CONTRIBUYEN AL CAMBIO CLIMÁTICO?
La combustión del carbón, de la gasolina y del gas natural, así como la deforestación
y diversas prácticas agrícolas e industriales, están alterando la composición de la
atmósfera y contribuyendo al cambio climático. Estas actividades humanas han
llevado a un aumento de la concentración de partículas y gases de efecto invernadero
en la atmósfera. La importancia relativa de los principales causantes del cambio de
temperatura se presenta en la Figura 1. El aumento de las concentraciones de
dióxido de carbono y de metano tiene un efecto de calentamiento. El aumento de las
concentraciones de partículas da lugar a dos tipos de enfriamientos, llamados de
«Partículas» y «Efectos de las partículas en las nubes».

Figura 1: Importancia relativa de los principales causantes del cambio de temperatura de la atmósfera.

Las barras que se extienden desde la línea del centro hacia la derecha indican el efecto
de calentamiento. Las barras que se extienden desde la línea del centro hacia izquierda
indican el efecto de enfriamiento. Los efectos relativos de las «Partículas» y «Efectos de
las partículas sobre las nubes» son bastante dudosos: en cada caso, el efecto posible
está dentro del intervalo representado por la barra gris clara.
Fuente: US Global Change Research Information Office. Adaptación de http://www.gcrio.org/ipcc/ga/04.html
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Pregunta 1: CAMBIO CLIMÁTICO
Utiliza la información de la Figura 1 para desarrollar un argumento que apoye la reducción
de la emisión de dióxido de carbono por las actividades humanas mencionadas.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Área: La ciencia en la Tierra y el medio ambiente (tiempo y clima).
Tema: Cambio atmosférico.
Proceso: Comunicar conclusiones válidas.
Competencia requerida: Interpretación de evidencias y conclusiones
científicas.
Formato de la pregunta: Respuesta construida abierta.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuestas que indican que:
El dióxido de carbono es, relativamente, el mayor causante del
calentamiento global y/o las consecuencias del aumento del dióxido
de carbono son conocidas.
El dióxido de carbono es relativamente, el mayor causante de
calentamiento global y/o las consecuencias del aumento del dióxido
de carbono son conocidas, pero también menciona que deben
tenerse en cuenta los posibles efectos de las partículas.
Sin puntuación
Código 0:
Otras, incluyendo respuestas como:
No indica que el dióxido de carbono es, relativamente, el mayor
causante del calentamiento global.
No se centra en el hecho de que las consecuencias del aumento del
dióxido de carbono son conocidas, pero también menciona que
deben tenerse en cuenta los posibles efectos de las partículas.
Indica que un aumento de la temperatura tendrá malas
consecuencias en la Tierra.
Se centra en las actividades que contribuyen al aumento de la
emisión de dióxido.
Código 9:

Sin respuesta.
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Análisis
La pregunta requiere que los y las estudiantes utilicen la información proporcionada para justificar una
acción determinada consistente en la reducción de la emisión de dióxido de carbono producida por la
actividad humana. Una pregunta posterior (no mostrada aquí) pide a los y las estudiantes que usen la
misma información de forma contraria, para apoyar que la actividad humana, realmente no constituye un
problema. En ambos casos las preguntas evalúan la capacidad de comunicar conclusiones basadas en la
evidencia. En conjunto, las dos cuestiones son un ejemplo de la precaución con la que tiene que utilizarse
la información científica en casos complejos. Las preguntas dependen del conocimiento de las materias
científicas, tales como por qué el enfriamiento y calentamiento influyen en el cambio climático y cómo el
dióxido de carbono, el metano y las partículas en el aire pueden ser los causantes de estos efectos. No
obstante, el objetivo es construir un argumento a partir de los datos proporcionados y evaluar la capacidad
de comunicarlo de una forma adecuada. En este ejemplo, se puntúa la respuesta que identifica la relación
existente entre la información dada y el argumento propuesto y no se puntúan las respuestas que fallen en
el argumento explicativo de la reducción en la emisión, aunque mencione las actividades que contribuyen a
la producción de dióxido de carbono.
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AGUA POTABLE

La Figura anterior muestra cómo se potabiliza el agua que se suministra a las
viviendas de las ciudades.

Pregunta 1: AGUA POTABLE
Es importante tener una reserva de agua potable de buena calidad. El agua que se
encuentra bajo tierra se llama agua subterránea.
Da una explicación de por qué hay menos bacterias y partículas contaminantes en las aguas
subterráneas que en las aguas de la superficie, como las de lagos y ríos.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia requerida: Explicar fenómenos científicos.
Formato de la pregunta: Respuesta construida abierta.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 11:
Respuestas que Hacen referencia al hecho de que el agua
subterránea es filtradoa por el suelo.
Cuando el agua pasa a través de la arena y el polvo se limpia.
Ha sido filtrada naturalmente.
Porque cuando el agua desciende a través del suelo, será filtrada
por las rocas y la arena.
Código 12:

Respuestas que hacen referencia al hecho de que el agua
subterránea está encerrada y por lo tanto protegida de una
posible contaminación; O BIEN que el agua superficial se
contamina más fácilmente.
El agua subterránea está dentro de la tierra y por lo tanto la
contaminación del aire no puede ensuciarla.
Porque el agua subterránea no está al aire libre, está localizada
debajo de algo.
Los lagos y los ríos pueden ser contaminados por el aire y, además,
puedes nadar en ellos y así sucesivamente; eso es lo que hace que
el agua no esté limpia.

Código 13:

Otras respuestas correctas.
El agua subterránea es un agua sin muchos nutrientes para las
bacterias por eso no sobrevivirán en ella.

Sin puntuación
Código 01:
Las respuestas que hacen referencia al hecho de que el agua
subterránea es muy limpia (información ya dada).
Porque ha sido limpiada.
Porque hay basura en los lagos y en los ríos.
Porque hay menos bacterias.
Código 02:

Código 03:

Las respuestas que hacen referencia directa al proceso de
potabilización del agua presentado en la figura que aparece en la
introducción.
Porque el agua subterránea pasa a través de un filtro y se le añade
cloro.
El agua subterránea pasa a través de un filtro que la limpia
totalmente.
Otras respuestas.
Porque siempre está en movimiento.
Porque no se agita y por lo tanto no remueve el barro del fondo.
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Porque el agua subterránea viene de las montañas, las cuales a su
vez obtienen el agua de la nieve fundida y el agua.
Código 9:

Sin respuesta.

Pregunta 2: AGUA POTABLE
La potabilización del agua suele hacerse en varias etapas, que requieren técnicas
diferentes. El proceso de potabilización mostrado en la figura comprende cuatro etapas
(numeradas de 1 a 4). En la segunda etapa, el agua se recoge en un decantador.

¿De qué forma contribuye esta etapa a que el agua esté más limpia?

A.

Las bacterias del agua se mueren.

B.

Se añade oxígeno al agua.

C.

La grava y la arena se depositan en el fondo.

D.

Las sustancias tóxicas se descomponen.

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: La grava y la arena se depositan en el
fondo.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.

PISA: COMPETENCIA CIENTÍFICA. I. - GEOLOGÍA

26

Pregunta 3: AGUA POTABLE
En la cuarta etapa de potabilización se añade cloro al agua.
¿Por qué se añade cloro al agua?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia requerida: Explicar fenómenos científicos.
Formato de la pregunta: Respuesta construida abierta.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Las respuestas que hacen referencia a la eliminación, muerte o
descomposición de las bacterias (o microbios o virus o
gérmenes).
Para dejarla sin bacterias.
El cloro mata las bacterias.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
El agua se hace menos ácida y no habrá algas.
Las bacterias.
Es como el flúor.
Código 9:

Sin respuesta.
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Pregunta 4: AGUA POTABLE
Supón que los científicos que analizan el agua de la potabilizadora, descubren la presencia
de bacterias peligrosas en el agua después de haber concluido el tratamiento de
potabilización.
¿Qué deben hacer los consumidores con el agua, en sus casas, antes de beberla?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia requerida: Explicar fenómenos científicos.
Formato de la pregunta: Respuesta construida abierta.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 11:
Las respuestas que mencionan hervir el agua.
Hervirla.
Hervirla o filtrarla.
Código 12:

Respuestas que mencionan otros métodos seguros de
potabilización que se pueden utilizar en casa.
Tratar el agua con pastillas de cloro (p. ej., TEMAN-CLORO).
Utilizar un filtro microporoso.

Sin puntuación
Código 01:
Las respuestas que mencionan métodos «profesionales» de
potabilización que no pueden realizarse en casa de un modo
seguro.
Mezclarla con cloro en un cubo y luego beberla.
Más cloro y más mecanismos químicos y biológicos.
Destilar el agua.
Código 02:

Otras respuestas.
Purificarla otra vez.
Calentarla, y entonces las bacterias morirán.

Código 9:

Sin respuesta.
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Pregunta 5: AGUA POTABLE
¿Puede el agua contaminada producir los problemas de salud siguientes?
Marca con un círculo la respuesta, Sí o No, en cada caso.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia requerida: Explicar fenómenos científicos.
Formato de la pregunta: Respuesta múltiple compleja.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1: No, Sí, No, en este orden.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
Esta pregunta de nivel bajo de esta capacidad, porque se puede responder haciendo simple referencia al
conocimiento.
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Pregunta 6 (actitudes): AGUA POTABLE
¿Te interesa la información siguiente?
Marca sólo una casilla en cada fila.
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EVOLUCIÓN

Actualmente la mayoría de los caballos tienen un perfil alargado y pueden correr rápido.

Los científicos han encontrado esqueletos fósiles de animales que son similares a
los caballos. Los consideran los antepasados de los caballos actuales. Los
científicos también han podido determinar el periodo en el que vivieron estas
especies fósiles.
La tabla siguiente incluye información de tres de estos fósiles y del caballo actual.
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Pregunta 1: EVOLUCIÓN

¿Qué información de la tabla indica que los caballos actuales han evolucionado a partir de
los tres fósiles descritos en la tabla a lo largo del tiempo? Da una respuesta detallada.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia requerida: Utilizar pruebas científicas.
Formato de la pregunta: Respuesta construida abierta.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 2:
Respuestas que hacen referencia a un cambio en la estructura
del esqueleto de las patas.
Los huesos de las patas son similares pero han cambiado con el
tiempo.
El número de dedos ha disminuido.
Las falanges/dedos de los pies se han fusionado durante el periodo
comprendido entre 55 y 2 millones de años.
Los caballos se han vuelto más grandes.
Puntuación parcial
Código 1:
Respuestas que hacen referencia a cambios en la forma y
tamaño general.
Tienen la misma forma. Simplemente se han hecho más grandes.
Los caballos se han hecho más grandes.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Las patas traseras.
La pata se ha alargado con el tiempo.
La pata ha cambiado.
Se llamaban Hippus.
Con el paso del tiempo, el caballo ha perdido millones de años.
Las mutaciones genéticas han provocado transformaciones [Esta
respuesta es correcta, pero no responde la pregunta].
El cráneo se ha hecho más y más grande.
Código 9:

Sin respuesta.
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Pregunta 2: EVOLUCIÓN
¿Qué investigación complementaria pueden realizar los científicos para conocer cómo han
evolucionado los caballos a lo largo del tiempo?
Marca con un círculo la respuesta, Sí o No, para cada una de estas afirmaciones.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia requerida: Utilizar pruebas científicas.
Formato de la pregunta: Opción múltiple compleja.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1: No, Sí, en este orden.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.
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Pregunta 3: EVOLUCIÓN
¿Cuál de las afirmaciones siguientes es la más adecuada para la teoría científica de la
evolución?

A.

No se puede creer la teoría porque es imposible ver cómo cambian las
especies.

B.

La teoría de la evolución es posible para los animales pero no se puede
aplicar a los seres humanos.

C.

La evolución es una teoría científica que actualmente se basa en
numerosas observaciones.

D.

La teoría de la evolución se ha comprobado mediante experimentos
científicos.

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: La evolución es una teoría científica
que actualmente se basa en numerosas observaciones.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.
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Pregunta 4 (actitudes): EVOLUCIÓN
¿Te interesa la información siguiente?
Marca sólo una casilla en cada fila.
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EL TRÁNSITO DE VENUS
El 8 de junio del 2004 fue posible ver, desde numerosos lugares de la Tierra, el paso
del planeta Venus por delante del Sol. A esto se le llama el «tránsito» de Venus, y
sucede cuando la órbita de Venus sitúa a este planeta entre el Sol y la Tierra. El
tránsito anterior de Venus sucedió en 1882, y el próximo está previsto para 2012.
Aquí vemos una foto del tránsito de Venus de 2004. Se enfocó el telescopio hacia el
Sol, y se proyectó la imagen en una hoja blanca de papel.

Pregunta 1: EL TRÁNSITO DE VENUS
¿Por qué se observó el tránsito proyectando la imagen una hoja blanca en lugar de mirar
directamente por el telescopio?

A.

La luz del Sol es tan intensa que no se ve el planeta Venus.

B.

El Sol es tan grande que puede verse sin necesidad de aumentos.

C.

Observar el Sol a través de un telescopio puede dañar los ojos.

D.

Era necesario reducir la imagen para proyectarla en una hoja.
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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: Observar el Sol a través de un
telescopio puede dañar los ojos.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.

Pregunta 2: EL TRÁNSITO DE VENUS
De los planetas siguientes, ¿cuál puede ser observado algunas veces desde la Tierra en
tránsito delante del Sol?

A.

Mercurio.

B.

Marte.

C.

Júpiter.

D.

Saturno.

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 A: Mercurio.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.
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Pregunta 3: EL TRÁNSITO DE VENUS

En la frase siguiente, se han subrayado varias palabras.
Los astrónomos predicen que se producirá un tránsito de Saturno delante del Sol, que se
verá desde Neptuno en algún momento de este siglo.
Entre las palabras subrayadas, ¿cuáles serían las tres más útiles para buscar en Internet o
en una biblioteca el momento en el que se va a producir este tránsito?
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia requerida: Identificar cuestiones científicas.
Formato de la pregunta: Respuesta construida breve.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuestas que hacen referencia únicamente a Tránsito / Saturno
/ Neptuno.
Saturno / Neptuno / Tránsito.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas; como las que incluyen 4 palabras.
Tránsito / Saturno / Sol / Neptuno.
Astrónomos / Tránsito / Saturno / Neptuno.
Código 9:

Sin respuesta.
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LUZ DE DÍA
Lee la siguiente información y contesta a las preguntas que la siguen.

LA LUZ DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2002

Hoy, cuando el Hemisferio Norte celebre
su día más largo, los australianos tendrán
su día más corto.

saldrá a las 5:55 y se pondrá a las 20:42,
proporcionando 14 horas y 47 minutos de
luz.

En Melbourne*, Australia, el Sol saldrá a
las 7:36 y se pondrá a las 17:08,
proporcionando 9 horas y 32 minutos de
luz.

El Presidente de la Sociedad Astronómica,
el señor Perry Vlahos, dijo que la
existencia de cambios de estaciones en los
Hemisferios Norte y Sur estaba
relacionada con los 23 grados de
inclinación del eje de la Tierra.

Compara el día de hoy con el día más
largo del año en el Hemisferio Sur, que
será el 22 de diciembre, en el que el Sol

* Melbourne es una ciudad de Australia cuya latitud está alrededor de 38 grados Sur con respecto al Ecuador.
Fuente del texto: periódico The Age, Melbourne, Australia, 22 junio 1998 (adaptado).

Pregunta 1: LUZ DE DÍA

¿Qué frase explica por qué hay día y noche en la Tierra?

A.

La Tierra gira alrededor de su eje.

B.

El Sol gira alrededor de su eje.

C.

El eje de la Tierra está inclinado.

D.

La Tierra gira alrededor del Sol.

PISA: COMPETENCIA CIENTÍFICA. I. - GEOLOGÍA

39

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Área: La ciencia en la Tierra y el medio ambiente.
Tema: La Tierra y su lugar en el universo.
Proceso: Demostración de la comprensión de conceptos científicos.
Competencia requerida: Descripción, explicación y predicción de
fenómenos científicos.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
Nivel de dificultad: 592 puntos.
Porcentaje de respuestas correctas:
OCDE:
43,0%.
España:
44,0%.
CAPV:
45,0%.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1: Respuesta correcta opción A: La Tierra gira alrededor de su eje.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.

Pregunta 2: LUZ DE DÍA
La Figura representa los rayos del Sol iluminando la Tierra. Imagina que es el día más
corto en Melbourne.
Marca el eje de la Tierra, el Hemisferio Norte, el Hemisferio Sur y el Ecuador en la Figura.
Pon etiquetas a todas las partes de tu respuesta.

Figura: rayos de luz del Sol.
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CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Área: La ciencia en la Tierra y el medio ambiente.
Tema: La Tierra y su lugar en el universo.
Proceso: Demostración de la comprensión de conceptos científicos.
Competencia requerida: Descripción, explicación y predicción de
fenómenos científicos.
Formato de la pregunta: Respuesta construida breve.
Nivel de dificultad:
Máxima puntuación:
720 puntos.
Puntuación parcial:
667 puntos.
Porcentaje de respuestas correctas (máxima puntuación):
OCDE:
13,0%.
España:
14,0%.
CAPV:
17,0%.
Porcentaje de respuestas correctas (puntuación parcial):
OCDE:
12,0%.
España:
11,0%.
CAPV:
14,0%.
La Figura representa los rayos del Sol iluminando la Tierra.
Nota: Los rasgos importantes al puntuar esta pregunta son:
1. Para conceder puntuación el eje de la Tierra debe estar inclinado
hacia el Sol dentro del rango de 10º y 45º de la vertical: referirse al
diagrama siguiente:

Sin puntuación
Fuera del rango entre 10º y 45º de la vertical.
2. La presencia o ausencia de los Hemisferios Norte y Sur claramente
etiquetados, o el etiquetado de sólo un hemisferio, estando el otro
implícito.
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3. Para conceder puntuación se debe dibujar el Ecuador con una
inclinación hacia el Sol dentro del rango de 10º a 45º por encima de la
horizontal: referirse al diagrama siguiente:
El Ecuador puede estar dibujado como una línea elíptica o recta.

Fuera del rango entre 10º y 45º de la horizontal.

Sin puntuación

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 21:
El diagrama contiene el Ecuador inclinado hacia el Sol con un
ángulo entre 10º y 45º, el eje de la Tierra inclinado hacia el Sol
dentro del rango de 10º y 45º de la vertical, y están correctamente
etiquetados los Hemisferios Norte y Sur (o sólo uno, estando el
otro implícito).
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Puntuación parcial
Código 11:
El diagrama contiene el ángulo de inclinación del eje entre 10º y
45º, los Hemisferios Norte y Sur correctamente etiquetados (o
sólo uno, estando el otro implícito), pero el ángulo de inclinación
del Ecuador no está entre 10º y 45º; o falta el Ecuador.

Código 12:

El ángulo de inclinación del Ecuador está entre 10º y 45º, los
Hemisferios Norte y Sur están correctamente etiquetados (o sólo
uno, estando el otro implícito), pero el ángulo de inclinación del
ejeno está entre 10º y 45º; o falta el eje.

Código 13:

El ángulo de inclinación del Ecuador está entre 10º y 45º, y el
ángulo de inclinación de la Tierra está entre 10º y 45º, pero no
están correctamente etiquetados los Hemisferios Norte y Sur (o
sólo uno, estando el otro implícito, o faltan ambos).

PISA: COMPETENCIA CIENTÍFICA. I. - GEOLOGÍA

43

Sin puntuación
Código 01:
El único rasgo correcto es el etiquetado de los Hemisferios Norte
y Sur (o sólo uno, estando el otro implícito).

Código 02:

El único rasgo correcto es el ángulo de inclinación del Ecuador
entre 10º y 45º.

Código 03:

E
l
único rasgo correcto es el
ángulo de inclinación entre 10º y 45º.

Código 04:

No hay rasgos correctos, u otras respuestas.

Código 9:

S

i
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OZONO

Lee el siguiente fragmento de un artículo sobre la capa de ozono.

La atmósfera es un océano de aire y un recurso natural imprescindible para mantener la
vida en la Tierra. Desgraciadamente, las actividades humanas basadas en intereses
nacionales o personales están dañando de forma considerable a este bien común,
reduciendo notablemente la frágil capa de ozono que actúa como un escudo protector
5 de la vida en la Tierra.
Las moléculas de ozono están formadas por tres átomos de oxígeno, a diferencia de la
10 moléculas de oxígeno que consisten en dos átomos de oxígeno. Las moléculas de
ozono son muy poco frecuentes: menos de diez por cada millón de moléculas de aire.
Sin embargo, durante miles de millones de años, su presencia en la atmósfera ha
10 jugado un papel esencial en la protección de la vida sobre la Tierra. Dependiendo de
dónde se localice, el ozono puede proteger o perjudicar la vida en la Tierra. El ozono en
la troposfera (hasta 10 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra) es ozono
«malo» y puede dañar los tejidos pulmonares y las plantas. Pero alrededor del 90 por
ciento del ozono que se encuentra en la estratosfera (entre 10 y 40 kilómetros por
15 encima de la superficie de la Tierra) es ozono «bueno» y juega un papel beneficioso al
absorber la peligrosa radiación ultravioleta (UV-B) procedente del Sol. Sin esta capa
beneficiosa de ozono, los seres humanos serían más sensibles a cierto tipo de
enfermedades provocadas por la incidencia cada vez mayor de los rayos ultravioleta del
Sol. En las últimas décadas la cantidad de ozono ha disminuido. En 1974 se planteó la
20 hipótesis de que los gases clorofluorocarbonos (CFC) podrían ser la causa de esta
disminución. Hasta 1987, la evaluación científica de la relación causa-efecto no era tan
suficientemente convincente como para involucrar a los clorofluorocarbonos. Sin
embargo, en septiembre de 1987, diplomáticos de todo el mundo se reunieron en
Montreal (Canadá) y se pusieron de acuerdo para fijar unos límites estrictos al uso de
25 los clorofluorocarbonos.

Fuente: Connect, UNESCO International Science, Technology & Environmental Education Newsletter: “La
química de la política atmosferica”, vol. XXII, núm 2, 1997.
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Pregunta 1: OZONO
En el texto anterior no se menciona cómo se forma el ozono en la atmósfera. De hecho,
cada día se forma una cierta cantidad de ozono a la vez que otra cantidad de ozono se
destruye.
La siguiente tira cómica ilustra el modo en que se forma el ozono.

Fuente: Deliger den Himmel, emahefte 1, Instituto de Física, Universidad de Oslo, agosto 1997.

Supón que tienes un tío que intenta entender el significado de esta tira. Sin embargo, no
estudió ciencias en el colegio y no entiende qué trata de explicar el autor de los dibujos. Tu
tío sabe que en la atmósfera no hay hombrecillos pero se pregunta qué representan estos
hombrecillos en la tira, qué significan estos extraños símbolos O2 y O3 y qué procesos se
describen en la tira. Supón que tu tío sabe:
• que O es el símbolo del oxígeno, y
• lo que son los átomos y las moléculas.
Escribe una explicación de la tira cómica para tu familiar.

En tu explicación, utiliza las palabras átomos y moléculas del mismo modo en el que se
utilizan en las líneas 6 y 7 del texto.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Área: La ciencia en la Tierra y el medio ambiente.
Tema: Cambios físicos y químicos.
Proceso: Comunicación de conclusiones válidas.
Competencia requerida: Descripción, explicación y predicción de
fenómenos científicos.
Formato de la pregunta: Respuesta construida abierta.
Nivel de dificultad:
Máxima puntuación:
682 puntos.
Puntuación parcial:
628 puntos.
Porcentaje de respuestas correctas (máxima puntuación):
OCDE:
11,4%.
España:
11,3%.
Porcentaje de respuestas correctas (puntuación parcial):
OCDE:
24,3%.
España:
23,4%.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 3: Respuestas que mencionen los siguientes tres aspectos:
⬥ Primer aspecto: una o algunas moléculas de oxígeno (cada una
formada por dos átomos de oxígeno) se dividen en átomos de
oxígeno (dibujo 1).
⬥ Segundo aspecto: la división (de las moléculas de oxígeno) tiene
lugar bajo la influencia de la luz del Sol (dibujo 1).
⬥ Tercer aspecto: los átomos de oxígeno se combinan con otras
moléculas de oxígeno para formar moléculas de ozono (dibujos 2
y 3).
Cuando el Sol brilla sobre la molécula de O2 los dos átomos se separan. Los dos átomos
de O buscan otras moléculas de O2 para unirse con ellas. Cuando se juntan el O y el O2.
forman un O3 que es el ozono.
La tira ilustra la formación del ozono. Si una molécula de oxígeno es afectada por el Sol,
se divide en dos distintos átomos. Estos átomos, O, flotan buscando una molécula para
unirse a ella; se juntan con moléculas de O2 y forman una molécula de O3 con la unión de
los tres átomos; O3 forma el ozono.
Los muñequitos son O, o átomos de oxígeno. Cuando se juntan dos forman O2 o
moléculas de oxígeno. El Sol hace que se descompongan y formen oxigeno de nuevo. Los
átomos de O2 se juntan con moléculas de O2 creando O3 que es el ozono.
Puntuación media
Código 2: Respuestas que sólo mencionen correctamente el primer y el
segundo aspecto:
El Sol descompone las moléculas de oxígeno en átomos simples. Los átomos se fusionan
en grupos. Los átomos forman grupos de 3 átomos juntos.
O

Respuestas que sólo mencionen correctamente el primer y el tercer
aspecto.
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Cada uno de los hombrecillos es un átomo de oxígeno. O es un átomo de oxígeno, O2 es
una molécula de oxígeno y O3 es un grupo de átomos unidos. Los procesos mostrados
son un par de átomos de oxígeno (O2) dividiéndose y luego juntándose con otros dos
pares que forman dos grupos de 3 (O3).
Los hombrecillos son átomos de oxígeno. O2 significa una molécula de oxígeno (como un
par de hombrecillos que se dan la mano) y O3 significa tres átomos de oxígeno. Los dos
átomos de oxígeno de una pareja se dividen y uno se junta con cada uno de los otros
pares y de los tres pares, se forman dos conjuntos de moléculas de oxígeno (O3).
O

Respuestas que sólo mencionen correctamente el segundo y el tercer
aspecto.

El oxígeno es dividido por la radiación del Sol. Se parte por la mitad. Los dos lados se
juntan con otras «partículas» de oxígeno formando ozono.
La mayor parte del tiempo en ambientes de oxígeno puro (O2) el oxígeno viene en parejas
de dos, así que hay tres pares de 2. Un par tiene mucho calor y se separan para irse a
otro par, haciendo O3 en lugar de O2.
Puntuación parcial
Código 1: Respuestas que sólo mencionen correctamente el primer aspecto:
Las moléculas de oxígeno se están separando. Forman átomos de O. Y algunas veces
hay moléculas de ozono. La capa de ozono sigue igual porque se forman nuevas
moléculas y otras mueren.
O

Respuestas que sólo mencionen correctamente el segundo aspecto.

O representa una molécula de oxígeno, O2 = oxígeno, O3 = ozono. A veces, las dos
moléculas de oxígeno, juntándose, son separadas por el Sol. Las moléculas solas se
juntan con otro par para formar ozono (O3).
O

Respuestas que sólo mencionen correctamente el tercer aspecto.

Las moléculas de «O» (oxígeno) se ven forzadas a juntarse con O2 (2 x moléculas de
oxígeno) para formar O3 (3 x moléculas de oxígeno) por el calor del Sol. [No hay
puntuación por el segundo aspecto porque el Sol no participa en la formación de ozono
resultante de O + O2 sino sólo en la separación de las uniones en O2].
Sin puntuación
Código 0:
Respuestas que mencionan incorrectamente los tres aspectos.
El Sol (rayos ultravioleta) quema la capa de ozono y al mismo tiempo la está destruyendo
también. Los señores chiquitos son las capas de ozono y se escapan del Sol porque hace
mucho calor. [No pueden acreditarse puntos, ni siquiera por mencionar la influencia del
Sol].
El Sol está quemando el ozono en el primer dibujo. En el segundo dibujo están escapando
y lloran y en el tercer dibujo están abrazándose con lágrimas en los ojos.
Mira tío, es muy fácil. «O» es una partícula de oxígeno, los números cerca de «O»
aumentan la cantidad de partículas en el grupo.
Código 9:

Sin respuesta.
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Pregunta 2: OZONO
El ozono también se forma durante las tormentas eléctricas. Esto produce el olor
característico que aparece después de esas tormentas. En las líneas 10 a 15 el autor
diferencia entre «ozono malo» y «ozono bueno».

De acuerdo con el artículo, ¿el ozono que se forma durante las tormentas eléctricas es
«ozono malo» u «ozono bueno»?
Escoge la respuesta correcta que va seguida de la explicación correcta según el texto.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Área: La ciencia en la Tierra y el medio ambiente.
Tema: La Tierra y su lugar en el universo.
Proceso: Identificación de la evidencia necesaria en una investigación
científica.
Competencia requerida: Interpretación de evidencias y conclusiones
científicas.
Formato de la pregunta: Opción múltiple compleja.
Nivel de dificultad: 642 puntos.
Porcentaje de respuestas correctas:
OCDE:
35,4%.
España:
32,2%.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1: Respuesta correcta opción B: Malo. Se forma en la troposfera.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.
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Pregunta 3: OZONO

En las líneas 17 y 18 se dice: «Sin esta capa beneficiosa de ozono, los seres humanos
serían más sensibles a cierto tipo de enfermedades provocadas por la incidencia cada vez
mayor de los rayos ultravioleta del Sol».
Nombra una de estas enfermedades específicas.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Área: La ciencia en la vida y la salud.
Tema: Cambio fisiológico.
Proceso: Demostración de la comprensión de conceptos científicos.
Competencia requerida: Interpretación de evidencias y conclusiones
científicas.
Formato de la pregunta: Respuesta construida abierta.
Nivel de dificultad: 547 puntos.
Porcentaje de respuestas correctas:
OCDE:
54,6%.
España:
68,7%.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1: Respuestas que se refieran al cáncer de piel. Por ejemplo:
Cáncer de piel.
Melamoma. [Nota: esta respuesta puede considerarse correcta, a pesar del hecho de que
tiene una falta de ortografía].
Sin puntuación
Código 0:
Respuestas referidas a otros tipos específicos de cáncer. Por
ejemplo:
Cáncer de pulmón.
O

Respuestas que sólo se refieran al cáncer. Por ejemplo:

Cáncer.
Otras respuestas incorrectas.
Código 9:

Sin respuesta.
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Pregunta 4: OZONO
Al final del texto, se menciona una reunión internacional en Montreal. En esa reunión se
discutieron muchos interrogantes relacionados con el posible agotamiento de la capa de
ozono.
¿Cuál de estas dos preguntas puede ser respondida mediante la investigación científica?
Rodea con un círculo Sí o No para cada una de ellas.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Área:
La ciencia en Tierra y el medio ambiente.
Tema: La Tierra y su lugar en el universo.
Proceso:
Reconocimiento de cuestiones científicamente investigables.
Competencia requerida: Comprensión de la investigación científica.
Formato de la pregunta: Opción múltiple compleja.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1: Respuestas que indiquen No y Sí, en este orden.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.
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ERUPCIONES VOLCÁNICAS
Esta unidad se centra en el modelo de distribución geográfica de los volcanes y en el impacto de
las erupciones volcánicas sobre el clima y la atmósfera. Los estímulos materiales incluyen: un
mapa que muestra en toda la Tierra la distribución geográfica de los volcanes y de los terremotos;
y gráficos que ilustran la incidencia que tienen las erupciones volcánicas en la cantidad de
radiación solar que llega a la superficie de la Tierra y en la concentración de dióxido de carbono
en la atmósfera.
A continuación, se presentan las imágenes capturadas de la pantalla. No obstante, puede
accederse a esta unidad interactiva en el siguiente enlace:
http://estaticos.educalab.es/inee/pisa/ciencias/cs644/
Pregunta 1: ERUPCIONES VOLCÁNICAS

!
CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia:
Interpretar datos y pruebas científicamente.
Conocimiento – Sistemas: Procedimental.
Contexto:
Global – Riesgos naturales.
Dificultad:
Baja.
Formatu de la pregunta: Opción múltiple sencilla.
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Análisis
El alumnado debe interpretar los datos de un mapa para situar los lugares que presentan menos riesgo de
actividad volcánica y de terremotos. La respuesta correcta es el lugar “D”, sobre el Norte de Europa.

Nota: La unidad “Erupciones volcánicas” consta de 4 ítems o preguntas, pero PISA no ha liberado
la pregunta 2.

Pregunta 3: ERUPCIONES VOLCÁNICAS

!
CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia:
Interpretar datos y pruebas científicamente.
Conocimiento – Sistemas: Conceptual – Sistemas de la Tierra y el espacio.
Contexto:
Global – Riesgos naturales.
Dificultad:
Media.
Formatu de la pregunta: Pregunta abierta.
Análisis

Se debe interpretar correctamente los datos del gráfico mostrando que el porcentaje de la radiación solar
que llega a la superficie de la Tierra se reduce durante erupciones volcánicas importantes, y ofrecer una
explicación indicando que las emisiones volcánicas reflejan o absorben la radiación solar.
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Pregunta 4: ERUPCIONES VOLCÁNICAS

!

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia:
Interpretar datos y pruebas científicamente.
Conocimiento – Sistemas: Procedimental.
Contexto:
Global – Riesgos naturales.
Dificultad:
Media.
Formatu de la pregunta: Opción múltiple sencilla.
Análisis

Se deben interpretar aquí los datos que apoyen la tercera respuesta, que afirma que los volcanes tienen un
efecto leve, porque liberan poco CO2 comparado con otras fuentes.
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EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y TERREMOTOS
Esta unidad se centra en los procesos naturales y humanos que pueden provocar los terremotos.
Los estímulos materiales incluyen: un texto y un gráfico que muestran la relación de las fallas con
los terremotos; un mapa que señala los niveles de tensión en una región de la Tierra; y un texto
corto sobre un terremoto que ocurrió como consecuencia de extraer agua subterránea.
A continuación, se presentan las imágenes capturadas de la pantalla. No obstante, puede
accederse a esta unidad interactiva en el siguiente enlace:
http://estaticos.educalab.es/inee/pisa/ciencias/cs655/
Pregunta 1: EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y TERREMOTOS

!
CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia:
Explicar fenómenos científicamente.
Conocimiento – Sistemas: Conceptual – Sistemas de la Tierra y el espacio.
Contexto:
Local/Nacional – Riesgos naturales.
Dificultad:
Media.
Formatu de la pregunta: Pregunta abierta.
Análisis

PISA: COMPETENCIA CIENTÍFICA. I. - GEOLOGÍA

55

Aplicando la información del estímulo, el alumnado debe ofrecer una explicación que indique o que implique
que el movimiento de las placas tectónicas acumula tensión y/o que la roca o la tierra que se mueven en
direcciones distintas se detienen por fricción en una falla.

Pregunta 2: EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y TERREMOTOS

!

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia:
Interpretar datos y pruebas científicamente.
Conocimiento – Sistemas: Procedimental.
Contexto:
Local/Nacional – Riesgos naturales.
Dificultad:
Baja.
Formatu de la pregunta: Opción múltiple compleja.
Análisis
Aquí se debe aplicar la comprensión de la relación entre la tensión de la corteza terrestre y los terremotos
para predecir el riesgo de terremotos en cuatro lugares específicos cerca de fallas. El lugar de más riesgo
es el “D”, en el diagrama, seguido de “B”, “C” y “A”, que tiene el riesgo menor porque presenta el menor
nivel de tensión
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Pregunta 3: EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y TERREMOTOS

!

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia:
Explicar fenómenos científicamente.
Conocimiento – Sistemas: Conceptual – Sistemas de la Tierra y el espacio.
Contexto:
Local/Nacional – Riesgos naturales.
Dificultad:
Media.
Formatu de la pregunta: Opción múltiple sencilla.
Análisis
El alumnado debe identificar la observación que apoye la hipótesis presentada en el estímulo de
que la extracción de aguas subterráneas puede generar un terremoto por el aumento de tensión
en una falla cercana. La segunda opción es la correcta, El movimiento a lo largo de la falla fue
mayor en aquellas zonas donde el bombeo creó mayor tensión, porque recoge una asociación
entre la extracción de agua y el terremoto.
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Pregunta 4: EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y TERREMOTOS

!

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia:
Explicar fenómenos científicamente.
Conocimiento – Sistemas: Conceptual – Sistemas de la Tierra y el espacio.
Contexto:
Local/Nacional – Riesgos naturales.
Dificultad:
Media.
Formatu de la pregunta: Opción múltiple compleja.
Análisis

Aquí se debe aplicar lo que se sabe de terremotos y la información dada sobre el terremoto de Lorca para
identificar las preguntas que ofrezcan mejor información sobre el riesgo de terremotos en una determinada
región. Las preguntas primera y segunda son las correctas, ¿Hay fallas en la corteza de la región? y ¿La
corteza de la región está sometida a tensión por causas naturales?
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INVESTIGACIÓN SOBRE LADERAS
(Unidad interactiva)

A continuación, se presentan las imágenes capturadas de la pantalla. No obstante, puede
accederse a esta unidad interactiva en el siguiente enlace:
h t t p : / / w w w. o e c d . o r g / p i s a / P I S A 2 0 1 5 Q u e s t i o n s / p l a t f o r m / i n d e x . h t m l ?
user=&domain=SCI&unit=S637-SlopeFaceInvestigation&lang=esp-ESP

Lee la introducción. A continuación haz clic en la flecha SIGUIENTE.

!
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Pregunta 1: INVESTIGACIÓN SOBRE LADERAS

!

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia: Evaluar y diseñar un estudio científico.
Conocimiento – Sistema: Epistemológico – La Tierra y el espacio.
Contexto: Local / Nacional; Recursos naturales.
Nivel de dificultad: 517. Nivel 3.
Formato de la pregunta: Respuesta abierta.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1: El o la estudiante da una explicación donde identifica alguna ventaja
científica del uso de más de un instrumento de medición en cada
ladera: p. ej., corregir la variación de condiciones dentro de una
de las laderas, aumentar la precisión de medición de cada ladera.
Porque así podían determinar si alguna de las diferencias entre las laderas es importante.
Porque es probable que haya alguna variación dentro de una de las propias laderas.
Para aumentar la precisión de la medición en cada ladera.
Los datos serán más precisos.
En caso de que alguno de los dos falle.
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Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
La pregunta 1 pide a los y las estudiantes que apliquen conocimientos epistemológicos para explicar el
diseño de la investigación presentada en esta unidad. Esta pregunta de nivel 3 les permite demostrar su
comprensión de la lógica subyacente al procedimiento de tomar dos medidas independientes del fenómeno
investigado. La comprensión de esta lógica es el aspecto de la pregunta que evalúa los conocimientos
epistemológicos.

Pregunta 2: INVESTIGACIÓN SOBRE LADERAS

!
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CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia: Interpretar información y datos científicamente.
Conocimiento – Sistema: Epistemológico – La Tierra y el espacio.
Contexto: Local / Nacional; Recursos naturales.
Nivel de dificultad: 589. Nivel 4.
Formato de la pregunta: Respuesta abierta.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1: El estudiante selecciona Estudiante 1.
Y
Da una explicación donde indica que hay una diferencia en la
radiación solar que reciben las dos laderas y/o que no se aprecia
ninguna diferencia respecto a la cantidad de precipitaciones que
reciben.
La ladera B recibe mucha más radiación solar que la ladera A, pero la misma cantidad de
precipitaciones.
No hay ninguna diferencia entre la cantidad de precipitaciones que recibe cada ladera.
Hay una gran diferencia entre la cantidad de radiación solar que recibe la ladera A en
comparación con la ladera B.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
En esta pregunta, los y las estudiantes deben evaluar dos conclusiones interpretando los datos facilitados,
que incluyen intervalos de confianza relativos a la media de las mediciones de radiación solar, de la
humedad del suelo y de las precipitaciones. Se les pide que demuestren su comprensión sobre cómo un
error de medición afecta al nivel de confianza asociado a mediciones científicas específicas, un aspecto
principal de los conocimientos epistemológicos.
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METEOROIDES Y CRÁTERES
(Unidad interactiva)

A continuación, se presentan las imágenes capturadas de la pantalla. No obstante, puede
accederse a esta unidad interactiva en el siguiente enlace:
h t t p : / / w w w. o e c d . o r g / p i s a / P I S A 2 0 1 5 Q u e s t i o n s / p l a t f o r m / i n d e x . h t m l ?
user=&domain=SCI&unit=S641-MeteoroidsAndCraters&lang=esp-ESP

Pregunta 1: METEOROIDES Y CRÁTERES

!

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia: Explicar fenómenos científicamente.
Conocimiento – Sistema: Conceptual – Física.
Contexto: Global – Fronteras.
Nivel de dificultad: 483. Nivel 2.
Formato de la pregunta: Respuesta múltiple simple.
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1: El estudiante selecciona:
La masa de la Tierra atrae al meteoroide.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
La pregunta 1 exige a los y las estudiantes que apliquen conocimientos científicos simples para
escoger el motivo correcto por el que los objetos se aceleran al aproximarse a la Tierra. Esta
pregunta de contenidos, en la deben explicar un fenómeno científicamente, se ubica en el extremo
superior del nivel 2.

Pregunta 2: METEOROIDES Y CRÁTERES

!
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CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia: Explicar fenómenos científicamente.
Conocimiento – Sistema: Conceptual – La Tierra y el espacio.
Contexto: Global – Fronteras.
Nivel de dificultad: 450. Nivel 2.
Formato de la pregunta: Respuesta múltiple compleja.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1: El estudiante selecciona:
Cuanto más espesa es la atmósfera de un planeta, más/menos
cráteres habrá en su superficie, porque se quemarán más/menos
meteoroides en la atmósfera.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
En esta pregunta de nivel 2 se pide a los y las estudiantes que seleccionen dos respuestas que expliquen la
relación entre el espesor de la atmósfera de un planeta, la probabilidad de que los meteoroides se quemen
en la atmósfera y, por lo tanto, el número de cráteres en la superficie del planeta.
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Preguntas 3A y 3B: METEOROIDES Y CRÁTERES

!

CARACTERÍSTICAS DE LAS PREGUNTA 3A Y 3B
Competencia: Interpretar información y datos científicamente.
Conocimiento – Sistema: Conceptual – La Tierra y el espacio.
Contexto: Global – Fronteras.
Nivel de dificultad 3A: 299. Nivel 1b.
Nivel de dificultad 3B: 438. Nivel 2.
Formato de la pregunta: Respuesta múltiple compleja.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN 3A
Máxima puntuación
Código 1: El o la estudiante ordena los cráteres del siguiente modo: A, C. B.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.
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Análisis
La pregunta 3A, una pregunta básica de interpretación de datos, fue la pregunta más fácil de la prueba de
ciencias de 2015. Para saber que un objeto más grande provocaría un cráter más grande, mientras que uno
más pequeño provocaría un cráter más pequeño, se requieren conocimientos simples del día a día.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 3B
Máxima puntuación
Código 1: El o la estudiante ordena los cráteres del siguiente modo: C, A. B.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
La pregunta 3B es algo más difícil, porque los y las estudiantes deben comparar los tres cráteres mostrados
en la imagen para determinar cuándo se formaron, de más antiguo a más reciente, basándose en la manera
en que se superponen en la imagen (es decir, el cráter C debe de haberse formado en primer lugar, porque
el cráter A se solapa un poco con C, y el cráter B debe de ser el más reciente, por estar dentro de A).
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