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PRESENTACIÓN
En el documento PISA: Competencia lectora. I. Marco y análisis de los ítems se han puesto a
disposición del profesorado todos los ítems de lectura liberados hasta el momento por la OCDE
correspondientes a las aplicaciones llevadas a cabo hasta este momento.
En este segundo documento, PISA: Competencia lectora. 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.
En las páginas siguientes de esta publicación presentamos los ítems de Comprensión
Lectora: Textos discontinuos.
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Textos discontinuos
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EL LAGO CHAD
El cuadro 1 muestra los cambios del nivel del agua en el lago Chad, situado en el
Norte del África sahariana. El lago Chad desapareció por completo alrededor del
20000 a.C., durante la última época glacial. Alrededor del 11000 a.C., reapareció. Hoy,
su nivel es aproximadamente el mismo que era en el 1000 d.C.

Cuadro  1  

El cuadro 2 muestra el arte rupestre sahariano (antiguas pinturas encontradas en las
paredes de las cuevas) y su relación con los cambios en la distribución de las especies
animales.

Cuadro  2  
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Utiliza la información sobre el lago Chad de la página anterior para contestar a las
siguientes preguntas.
Pregunta 1: EL LAGO CHAD
¿Cuál  es  el  nivel  actual  de  profundidad  del  lago  Chad?  
A.  

Alrededor  de  los  dos  metros.  

B.  

Alrededor  de  los  quince  metros.  

C.  

Alrededor  de  los  cincuenta  metros.  

D.  

Ha  desaparecido  por  completo.  

E.  

No  hay  suﬁciente  información.  

Pregunta 2: EL LAGO CHAD  
¿Cuál  es  la  fecha  de  comienzo  del  gráﬁco  en  el  Cuadro  1?  

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

Pregunta 3: EL LAGO CHAD

¿Por qué se ha elegido ésta como fecha de comienzo del gráfico?

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

........................................................................................................................................
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Pregunta 4: EL LAGO CHAD
El  cuadro  2  se  basa  en  el  supuesto  de  que:  
A.  

Los  animales  representados  en  el  arte  rupestre  exisJan  en  la  zona  en  el  
momento  en  que  se  dibujaron.  

B.  

Los  arLstas  que  dibujaron  los  animales  eran  muy  hábiles.  

C.  

Los  arLstas  que  dibujaron  los  animales  tenían  la  posibilidad  de  viajar  
mucho.  

D.  

No  hubo  ningún  intento  de  domesLcar  los  animales  representados  en  el  
arte  rupestre.

Pregunta 5: EL LAGO CHAD
Para  responder  a  esta  pregunta  tendrás  que  combinar  información  tanto  del  Cuadro  1  como  
del  Cuadro  2.  

La  desaparición  en  el  arte  rupestre  sahariano  del  rinoceronte,  el  hipopótamo  y  el  uro  ocurrió  
A.  

a  principios  de  la  úlLma  era  glacial.  

B.  

a  mediados  del  período  en  el  que  el  lago  Chad  alcanzó  su  máximo  nivel.  

C.  

después  de  que  el  nivel  del  lago  Chad  hubiera  descendido  durante  más  de  
mil  años.  

D.  

a  principios  de  un  período  conLnuo  de  sequía.
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POBLACIÓN ACTIVA
El esquema de árbol que aparece a continuación muestra la estructura de la población
activa de un país, es decir, “la población en edad de trabajar”. La población total del
país en 1995 era aproximadamente de 3,4 millones de personas.  

1.

Las cifras referentes a la población se dan en miles de personas (x 1.000).
La población en edad de trabajar se define como las personas con edades
comprendidas entre los 15 y los 65 años.
3 Se considera “fuera de la población activa” a aquellos que no buscan trabajo
activamente y/o que están incapacitados para el trabajo.
2.

Utiliza la información de la página anterior acerca de la población
activa de un país para contestar a las siguientes preguntas.
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Pregunta 1: POBLACIÓN ACTIVA
¿Cuáles  son  los  dos  grupos  en  que  se  divide  la  población  en  edad  de  trabajar?  
A.  

Empleados  y  desempleados.  

B.  

En  edad  de  trabajar  y  fuera  de  ella.  

C.  

Trabajadores  de  jornada  completa  y  trabajadores  a  Lempo  parcial.  

D.  

Dentro  de  la  población  acLva  y  fuera  de  la  población  acLva.  

  
Pregunta 2: POBLACIÓN ACTIVA  
¿Cuántas  personas  en  edad  de  trabajar  no  pertenecían  a  la  población  acLva?  
(Escribe  el  número  de  personas,  no  escribas  el  porcentaje)  

.................................................................................................................................................................
..................
Pregunta 3: POBLACIÓN ACTIVA
¿En  qué  parte  del  esquema  en  forma  de  árbol,  si  la  hay,  se  incluiría  cada  una  de  las  personas  de  la  lista  
que  aparece  a  conLnuación?  
Responde  poniendo  una  cruz  en  la  casilla  adecuada  de  la  tabla.  
La  primera  está  hecha  como  ejemplo.  
  
  

  

  

  

  

.  
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Pregunta 4: POBLACIÓN ACTIVA
Supongamos  que  la  información  referente  a  la  población  acLva  se  presentase  todos  los  años  en  este  Lpo  de  
esquema  en  árbol.  
A  conLnuación  aparecen  cuatro  elementos  del  esquema  de  árbol.  Indica  cuáles  de  estos  elementos  
esperarías  que  cambiasen  cada  año,  rodeando  las  opciones  “Cambia”  /  “No  cambia”.  La  primera  está  hecha  
a  modo  de  ejemplo.  

Pregunta 5: POBLACIÓN ACTIVA

La  información  sobre  la  estructura  de  la  población  acLva  aparece  representada  en  forma  de  esquema  de  
árbol,  pero  podía  haber  sido  representada  de  diversas  maneras,  tales  como:  una  descripción  por  escrito,  
un  gráﬁco  circular  o  de  otro  Lpo,  o  una  tabla.  
Probablemente  se  escogiera  el  esquema  de  árbol  porque  es  parLcularmente  úLl  para  mostrar  
A.  

los  cambios  que  se  producen  con  el  Lempo.  

B.  

el  tamaño  de  la  población  total  del  país.  

C.  

las  categorías  de  población  dentro  de  cada  grupo.  

D.  

el  tamaño  de  cada  grupo  de  población.  
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PLAN INTERNACIONAL
Resultados del Ejercicio Fiscal 1996 del Programa de PLAN Internacional

Región del Este y
Sur de África RESA
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La tabla de la página anterior es parte de un informe publicado por PLAN Internacional,
una organización internacional de ayuda. Proporciona cierta información sobre el
trabajo de PLAN en una de las regiones en las que actúa (Este y Sur de África). Consulta la
tabla para contestar a las preguntas siguientes.
Pregunta 1: PLAN INTERNACIONAL

Según  la  tabla,  ¿dónde  estaba  PLAN  Internacional  realizando  la  gama  más  amplia  de  
acLvidades?  
A.  

Zambia.  

B.  

Malawi.  

C.  

Kenia.  

D.  

Tanzania.  
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Pregunta 2: PLAN INTERNACIONAL
¿Qué  indica  la  tabla  sobre  el  nivel  de  acLvidad  de  PLAN  Internacional  en  ELopía  durante  1996,  
comparado  con  otros  países  de  la  región?  
A.   El  nivel  de  acLvidad  era  comparaLvamente  alto  en  ELopía.  
B.   El  nivel  de  acLvidad  era  comparaLvamente  bajo  en  ELopía.  
C.   Era  aproximadamente  el  mismo  que  el  de  otros  países  de  la  región.  
D.   Era  comparaLvamente  alto  en  la  categoría  de  Vivienda,  y  bajo  en  otras  
categorías.  

Pregunta 3: PLAN INTERNACIONAL
En  1996,  ELopía  era  uno  de  los  países  más  pobres  del  mundo.  
Teniendo  en  cuenta  este  hecho  y  la  información  de  la  tabla,  ¿qué  crees  que  podría  explicar  el  
nivel  de  acLvidades  en  ELopía  del  PLAN  Internacional  comparado  con  sus  acLvidades  en  otros  
países?  

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

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

...................................................................................................................................................
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LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES
El Sistema de Bibliotecas Municipales regala a sus nuevos socios un marcador de páginas
en el que se muestra su horario de apertura. Consulta este horario para responder a las
siguientes preguntas.

Pregunta 1: LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES
¿A  qué  hora  cierra  la  biblioteca  Lope  de  Vega  los  miércoles?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

Pregunta 2: LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES
¿Qué  biblioteca  conLnúa  abierta  a  las  18:00  horas  las  tardes  de  los  viernes?  
A.  

Biblioteca  Cervantes.  

B.  

Biblioteca  Quevedo.  

C.  

Biblioteca  Góngora.  

D.  

Biblioteca  Lope  de  Vega.  

E.  

Biblioteca  Calderón.
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LA GARANTÍA
A continuación se muestra el recibo que le dieron a Dolores cuando compró su nueva
cámara y la tarjeta de garantía de la cámara. Utiliza estos documentos para contestar a las
siguientes preguntas.
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Pregunta 1: LA GARANTÍA
ULliza  los  datos  del  recibo  para  rellenar  la  tarjeta  de  garanJa.  
El  nombre  y  los  datos  del  propietario  ya  se  han  rellenado.  
……………………………………………………………………………………………………

Pregunta 2: LA GARANTÍA

¿Cuánto  Lempo  Lene  Dolores  para  devolver  la  tarjeta  de  garanJa?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pregunta 3: LA GARANTÍA
Al final de la factura aparecen escritas las palabras «gracias por su compra». Una de
las razones posibles para ello es sencillamente la de ser educado. ¿Cuál sería otra
posible razón?

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

........................................................................................................................................
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PLANO DE LA BIBLIOTECA
SALIDA

No ficción
000

Ficción

Ficción

Ficción

Referencia
000

No ficción
999
No ficción
900
No ficción
800
No ficción
700
No ficción
600
No ficción
500
No ficción
400
No ficción a
300
No ficción
200
No ficción

Otros
idiomas
CD-ROM
y
PC con Internet
Fotocopiadoras
MOSTRADOR DE
INFOR MACIÓN

Libros juveniles

SALIDA

Revistas

Periódicos

ASEOS

999

Revistas

Referencia

Referencia

Audio
MOSTRADOR DE libros
Devoluciones PRÉSTAMOS

Buzón de sugerencias

Novedades
Juguetes

ENTRADA

SALIDA

Libros infantiles
Libros de imágenes

Utiliza el texto anterior para responder a las siguientes preguntas:

El plano de la biblioteca, que constituye la base de esta unidad, es un ejemplo de tipo de texto
discontinuo que suele encontrarse en entornos laborales, personales, públicos y educativos. El
contexto de este ejemplo se define como público, porque el plano está relacionado con las
actividades de una comunidad (biblioteca pública) y presupone el contacto anónimo con la lectora o
lector. Por lo que se refiere al tipo de texto, el plano se clasifica como una descripción, pues la
información que contiene hace referencia a las propiedades de los objetos en el espacio y a la
relación entre ellos.
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Pregunta 1: PLANO DE LA BIBLIOTECA
En  el  colegio  te  dicen  que  Lenes  que  leer  una  novela  en  francés.  Dibuja  en  el  plano  anterior  un  
círculo  alrededor  de  la  sección  donde  sería  más  probable  que  encontraras  esa  clase  de  libro  para  
tomar  prestado.  

Pregunta 2: PLANO DE LA BIBLIOTECA

¿Dónde  están  situadas  las  Novedades?  

A.

En  la  sección  de  ﬁcción.  

B.

En  la  sección  de  no  ﬁcción.  

C.

Cerca  de  la  entrada.  

D.

Cerca  del  mostrador  de  información.  
CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Nota: La respuesta correcta es la opción C: Cerca de la entrada. De todas formas, ésta es
una pregunta meramente informativa y, por sí sola, no da puntos. La contestación se tiene
en cuenta al valorar la respuesta que el alumnado da a la pregunta 3.

Pregunta 3: PLANO DE LA BIBLIOTECA

Explica  por  qué  puede  haberse  elegido  ese  lugar  para  las  Novedades.  

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

O
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AVISO EN EL SUPERMERCADO

Este aviso estuvo expuesto en un supermercado. Utiliza el aviso para responder a las siguientes preguntas.

Este aviso público está formado por un texto muy breve que tiene una función habitual:
advertir a los consumidores del posible peligro de un producto y aconsejarles sobre su
devolución para que les reembolsen el dinero. Aunque el formato del estímulo refleja las
normas internacionales de los avisos para la retirada de los productos, muchos alumnos y
alumnas pueden no haber visto este tipo de aviso. No obstante, el contenido de la
advertencia está expuesto con claridad y se ha utilizado un número mínimo de palabras.
Las galletas rellenas de chocolate fueron el producto elegido por ser muy conocidas y por
su supuesto atractivo. Para elaborar preguntas fáciles muy cortas, quienes diseñaron la
prueba intentaron utilizar estímulos sencillos con un contenido familiar. Con esto no se
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pretendía solamente aligerar la carga cognitiva de las preguntas, sino también presentar
textos con pocas probabilidades de intimidar a quienes tuvieran escasa competencia
lectora, pues dichos lectores o lectoras pueden desistir fácilmente de intentar leer algo que
les parezca muy difícil o muy largo. En cuanto al formato de texto, el aviso en el
supermercado se clasifica como discontinuo, pues consta de una larga lista de rasgos
definidos. Por lo que respecta al tipo de texto, el aviso es instructivo: ofrece indicaciones
sobre qué hacer si se ha comprado el producto.

Pregunta 1: AVISO EN EL SUPERMERCADO

¿Cuál  es  la  ﬁnalidad  del  aviso?  

A.

Hacer  publicidad  de  las  galletas  rellenas  de  chocolate.  

B.

Indicar  a  las  personas  cuándo  se  elaboraron  las  galletas.  

C.

Prevenir  a  las  personas  acerca  de  las  galletas.  

D.

Explicar  dónde  comprar  galletas  rellenas  de  chocolate.  

Pregunta 2: AVISO EN EL SUPERMERCADO
¿Cómo  se  llama  la  empresa  que  elaboró  las  galletas?  

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

Pregunta 3: AVISO EN EL SUPERMERCADO
¿Tú  qué  harías  si  hubieses  comprado  esas  galletas?  

.............................................................................................................................................
¿Por  qué  lo  harías?  
ULliza  la  información  del  texto  para  apoyar  tu  respuesta.  

.............................................................................................................................................
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Pregunta 4: AVISO EN EL SUPERMERCADO

¿Por  qué  incluye  el  aviso  las  fechas  para  “consumir  preferentemente”?  

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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EDIFICIOS ALTOS

«Edificios altos» es un artículo de una revista noruega publicado en 2006.
Utiliza el artículo «Edificios altos» para responder a las siguientes preguntas.

Pregunta 1: EDIFICIOS ALTOS
Cuando  se  publicó  el  arJculo,  ¿cuál  era  el  ediﬁcio  más  alto  ﬁnalizado  según  el  Gráﬁco  2?  

.............................................................................................................................................
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Pregunta 2: EDIFICIOS ALTOS

¿Qué  Lpo  de  información  proporciona  el  Gráﬁco  1?  

A.

Una  comparación  de  la  altura  de  disLntos  ediﬁcios.  

B.

El  número  total  de  ediﬁcios  en  disLntas  ciudades.  

C.

El  número  de  ediﬁcios  que  superan  una  determinada  altura  en  varias  ciudades.  

D.

Información  sobre  el  esLlo  de  los  ediﬁcios  de  disLntas  ciudades.  

Pregunta 3: EDIFICIOS ALTOS
El  Radisson  SAS  Plaza  de  Oso  (Noruega)  sólo  Lene  117  metros  de  altura.  ¿Por  qué  se  ha  incluido  en  el  
gráﬁco  2?  

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

Pregunta 4: EDIFICIOS ALTOS
Imagínate  que  un  arJculo  como  éste,  sobre  ediﬁcios  altos,  se  publica  de  nuevo  dentro  de  20  años.  

A  conLnuación  se  incluyen  dos  elementos  del  arJculo  original.  Indica  si  es  o  no  probable  que  estos  
elementos  cambien  en  20  años  rodeando  con  un  círculo  «Sí»  o  «No»  en  la  tabla  siguiente:  
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TREKKING EN ÁFRICA
Trekking en el norte del Drankensberg: Sudáfrica / Lesotho
Ficha informativa
DESCRIPCIÓN GENERAL
! El trekking por el norte del Drakensberg incluye atravesar la escarpadura norte del
Drakensberg a gran altitud. La ruta, de unas 40 millas (65 km) aproximadamente,
se extiende a lo largo de la frontera entre Sudáfrica y Lesotho, y precisa 5
agotadores días para completarse. El trekking está lleno de momentos
espectaculares, como las impresionantes vistas desde más allá del Anfiteatro hasta
el Diente del Diablo, a medida que se va en dirección a la Escalera Metálica, y la
salida del sol vista desde el Mponjwane, para la que bien merece la pena poner el
despertador.
! Punto de partida: aparcamiento El Centinela, Parque Nacional Real Natal.
! Punto de llegada: hotel El Pico de la Catedral.
! Dificultad y altitud: se trata de un camino de alta montaña en una de las zonas más
remotas de la cordillera del Drakensberg. La marcha puede resultar bastante ardua
y los días largos. Un buen sentido de la orientación es fundamental para realizar la
travesía con seguridad.
ÉPOCA ADECUADA Y DIFERENCIAS ESTACIONALES
! Mejores meses para viajar: abril, mayo, junio o septiembre, octubre, noviembre.
! Clima: los veranos en el Drakensberg pueden ser muy cálidos y muy húmedos. Los
inviernos son mucho más secos, pero siempre existe el riesgo de precipitaciones,
probablemente en forma de nieve en las zonas altas. En la primavera y el otoño las
temperaturas diurnas son ideales (entre 60°F/15°C y 70°F/20°C), pero por la noche
  
caen frecuentemente por debajo del punto de congelación.
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El texto «Trekking en África», que aparece arriba y en la página anterior, es un fragmento del libro
titulado Classic Treks.
Utiliza el artículo «Trekking en África» para responder a las siguientes preguntas:

Pregunta 1: TREKKING EN ÁFRICA

¿A  qué  alLtud  se  encuentra  el  aparcamiento  El  CenLnela?  Da  la  respuesta  en  pies  y  en  metros.  

............................................................................................................................... pies.
............................................................................................................................... metros.
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Pregunta 2: TREKKING EN ÁFRICA
Según  la  información  facilitada  ¿dónde  pasarías  la  noche  tras  el  segundo  día  de  caminata?  

A.

En el aparcamiento El Centinela.

B.

En la cueva de ifidi.

C.

En la cueva de Rwanqa.

D.

En la cueva de Mponjwane.

E.

En la cueva de Twins.

F.

En el hotel El Pico de la Catedral.

Pregunta 3: TREKKING EN ÁFRICA
¿Qué  día  del  trekking  crees  que  será  el  más  dincil?  ULliza  la  información  facilitada  para  jusLﬁcar  tu  
respuesta.  

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

Pregunta 4: TREKKING EN ÁFRICA
¿La  mañana  de  qué  día  del  trekking  verás  la  salida  del  sol  mencionada  en  la  descripción  general?  

A.

Día 1.

B.

Día 2.

C.

Día 3.

D.

Día 4.

E.

Día 5.
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EL GLOBO
Récord de altura en globo
El pilotu indio Vijaypat Singhania batió el récord de altura en globo el 26 de noviembre de 2005.
Fue la primera persona que voló en globo a 21.000 m de altura sobre el nivel del mar.
Récord de altura:
21.000 m

Las ranuras
laterales
pueden abrirse
para dejar salir
el aire.

Tamaño de un
globo
convencional
Altura: 49
m

Tejido:

Nilón
Inflado:
2,5 horas

Oxígeno: Sólo un 4% del
disponible a ras del suelo.
Récord anterior:
19.800 m

El globo se
dirigió hacia el
mar. Al
encontrarse
con la
corriente en
chorro, fue
empujado de
vuelta a tierra.

Temperatura:
–95 °C

Jumbo:
10.000 m

3

Tamaño: 453.000 m (globo
Peso: 1.800 kg
Barquilla:

Nueva Delhi
Zona de aterrizaje
aproximada

483 km

Altura: 2,7 m Anchura: 1,3 m

Cabina hermética presurizada
con ventanas aislantes

Bombay

Estructura de aluminio como la
de los aviones
Vijaypat Singhania llevó puesto un
traje espacial durante el viaje.

Utiliza el texto “El globo” para responder a las siguientes preguntas:
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Pregunta 1: EL GLOBO

¿Cuál  es  la  idea  principal  de  ltexto?  

A.

Singhania estuvo en peligro durante su viaje en globo.

B.

Singhania estableció un nuevo récord mundial.

C.

Singhania sobrevoló tanto el mar como la tierra.

Pregunta 2: EL GLOBO
Vijaypat  Singhania  uLlizó  algunas  tecnologías  presentes  en  otros  dos  medios  de  transporte.  ¿Cuáles  
son  esos  medios  de  transporte?  

1. ...................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................

Pregunta 3: EL GLOBO
¿Cuál  es  la  ﬁnalidad  de  incluir  el  dibujo  de  un  jumbo  en  este  texto?  

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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Pregunta 4: EL GLOBO
¿Por  qué  hay  dos  globos  dibujados?  

A.

Para comparar el tamaño del globo de Singhania antes y después de
haberlo inflado.

B.

Para comparar el tamaño del globo de Singhania con el de otros globos.

C.

Para mostrar que el globo de Singhania parece pequeño desde el suelo.

D.

Para mostrar que el globo de Singhania casi choca con otro globo.
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LA  SEGURIDAD  DE  LOS  TELÉFONOS  MÓVILES  
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1

SAR (tasa específica de absorción, en sus sigla sen inglés): mide la cantidad de radiaciones
electromagnéticas absorbidas por los tejidos del organismo cuando se usa el teléfono móvil.

El testo de las dos páginas anteriores procede de un sitio web.
Utiliza dicho texto para responder a las siguientes preguntas.
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Pregunta 1: LA SEGURIDAD DE LOS TELÉFONOS MÓVILES

¿Cuál  es  la  ﬁnalidad  de  los  Puntos  clave?  

A.

Describir el peligro que entraña el uso de los teléfonos móviles.

B.

Dar a entender que hay un debate abierto sobre la seguridad de los
teléfonos móviles.

C.

Describir las precauciones que deben tomar quienes utilizan teléfonos
móviles.

D.

Dar a entender que no hay ningún problema de salud causado por los
teléfonos móviles.

Pregunta 2: LA SEGURIDAD DE LOS TELÉFONOS MÓVILES

“Es  dincil  demostrar  que  una  cosa  ha  sido,  deﬁniLvamente,  la  causa  de  otra”.  
¿Qué  relación  Lene  esta  información  con  las  aﬁrmaciones  del  Punto  4  que  aparecien  en  las  columnas  
Sí  y  No  de  la  tabla  ¿Son  peligrosos  los  teléfonos  móviles?  

A.

Respalda el argumento del Sí pero no lo demuestra.

B.

Demuestra el argumento del Sí.

C.

Respalda el argumento del No pero no lo demuestra.

D.

Muestra que el argumento del No es falso.
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Pregunta 3: LA SEGURIDAD DE LOS TELÉFONOS MÓVILES

Fíjate en el Punto 3 de la columna No de la tabla. En ese contexto ¿cuál podría ser uno de
esos “otros factores”?. Justifica tu respuesta.
.................................................................................................................................................  

Pregunta 4: LA SEGURIDAD DE LOS TELÉFONOS MÓVILES

Fíjate en la tabla titulada Si usas teléfono móvil...
¿En cuál de estas ideas se basa la tabla?

A.

No hay peligro en el uso de los teléfonos móviles.

B.

Hay un riesgo probado en el uso de los teléfonos móviles.

C.

Puede o no puede haber peligro en el uso de los teléfonos móviles, pero
vale la pena tomar precauciones.

D.

Puede o no puede haber peligro en el uso de los teléfonos móviles, pero
no deberían usarse hasta que no se sepa con certeza.

E.

Las instrucciones de la columna Haz están dirigidas a quienes se toman la
amenaza en serio; y las de la columna No hagas, a todos los demás.
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METROTRANSIT  
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«Metrotransit»,  en  la  página  anterior,  facilita  información  sobre  una  red  de  metro.  
ULliza  «Metrotransit»  para  responder  a  las  siguientes  preguntas

Pregunta 1: METROTRANSIT  
¿Desde  que  estación  de  Metrotransit  se  pueden  coger  tanto  autobuses  interurbanos  como  trenes  de  
cercanías?  

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

Pregunta 2: METROTRANSIT
Si  te  encuentras  en  la  estación  del  Zoo  y  quieres  ir  a  la  estación  de  Puente  de  Piedra,  ¿en  qué  estación  
Lenes  que  cambiar  de  línea?  

A.

Consistorio.

B.

Ribera.

C.

Malecón.

D.

Muelle Antiguo.

Pregunta 3: METROTRANSIT  
Algunas  estaciones  como  Puerta  Oeste,  Zoo  e  Independencia  Lenen  un  sombreado  gris  a  su  
alrededor  ¿Qué  indica  dicho  sombreado  acerca  de  esas  estaciones?  

.............................................................................................................................................
.
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Pregunta 4: METROTRANSIT
Tienes  que  encontrar  el  camino  más  corto  en  metro  desde  la  estación  de  Marie  Curie  hasta  la  
estación  del  Bosque.  

Dibuja  en  el  plano  el  camino  que  seguirías.
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