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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 Física.
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ÍTEMs de Física
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AUTOBUSES

Un autobús circula por un tramo recto de una carretera. Raimundo, el conductor del autobús, tiene
un vaso de agua sobre el panel de mandos.

De repente, Raimundo tiene que frenar violentamente.

Pregunta 1: AUTOBUSES
De repente, Raimundo tiene que frenar violentamente.

¿Qué le ocurrirá al agua del vaso?
A.

El agua permanecerá horizontal.

B.

El agua se derramará por el lado 1.

C.

El agua se derramará por el lado 2.

D.

El agua se derramará, pero no sabes si lo hará por el lado 1 o por el lado

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Área: La ciencia en las Tecnologías.
Tema: Fuerzas y movimiento.
Proceso: Demostración de la comprensión de conceptos científicos.
Competencia requerida: Descripción, explicación y predicción de
fenómenos científicos.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuesta correcta opción C: El agua se derramará por el lado 2.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
Esta pregunta requiere que los y las estudiantes consideren los aspectos científicos de una forma de
transporte cotidiana. En el ítem se utiliza esta situación para evaluar el conocimiento del objeto que se
mueve y de las fuerzas que se necesitan para parar el movimiento. Cuando el autobús se para
bruscamente, el agua del vaso continúa moviéndose en la dirección en la que ya se estaba moviendo y
probablemente se derramará hacia delante. La fuerza de reacción contra el lado del vaso empujará el agua
hacia atrás ocasionando la conocida experiencia de un líquido que se derrama hacia delante y hacia detrás.
Sin embargo, para identificar por qué lado se derramó en primer lugar es preciso conocer las fuerzas que
actúan. Como las opciones son limitadas, la forma de respuesta fija es la más adecuada para este caso.

Pregunta 2: AUTOBUSES
El autobús de Raimundo, como la mayoría de los autobuses, funciona con un motor de
gasolina. Estos autobuses contribuyen a la contaminación el medio ambiente. Algunas
ciudades tienen trolebuses que funcionan con un motor eléctrico. El voltaje necesario para
este tipo de motores eléctricos es suministrado por cables eléctricos (como en los trenes
eléctricos). La electricidad procede de una central que utiliza combustibles fósiles.
Los partidarios del uso de trolebuses en las ciudades argumentan que este tipo de
transporte no contribuye a la contaminación del medio ambiente.
¿Llevan razón os partidarios del trolebús? Explica tu respuesta.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Área: La ciencia en la Tierra y el medio ambiente.
Tema: Transformaciones de energía.
Proceso: Extracción o valoración de conclusiones.
Competencia requerida: Interpretación de evidencias y conclusiones
científicas.
Formato de la pregunta: Respuesta construida abierta.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Contesta con la afirmación de que la central eléctrica o la
combustión del carbón también contribuyen a la contaminación
del aire. Por ejemplo:
No, porque la central eléctrica, también contamina el aire.
Sí, pero esto es cierto sólo para los trolebuses; ya que, sin embargo,
la combustión del carbón contamina el aire.
Sin puntuación
Código 0:
No o Sí, sin una explicación correcta.
Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
Esta pregunta se centra en los autobuses como elementos que contribuyen a la contaminación del aire. La
contaminación atmosférica constituye una gran preocupación de cara al futuro y es importante que los y las
estudiantes puedan tomar decisiones con fundamento sobre la misma. El texto que introduce esta pregunta
presenta la conclusión, deducida por algunas personas, de que los trolebuses no contribuyen a la
contaminación del aire. Los alumnos y alumnas tienen que evaluar la validez de esta conclusión, usando la
información dada en la pregunta y sus conocimientos de los productos desprendidos en la combustión del
carbón en las centrales eléctricas. Para que los y las estudiantes obtengan alguna puntuación deben
mencionar en su respuesta la contaminación causada por la central eléctrica de carbón que produce la
electricidad, incluso si afirman que los usuarios de la electricidad no son los causantes directos de la
contaminación.
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TRABAJO CON CALOR
Pregunta 1: TRABAJO CON CALOR
Pedro está haciendo reparaciones en una casa vieja. Ha dejado una botella de agua,
algunos clavos metálicos y un trozo de madera dentro del maletero de su coche. Después
de que el coche ha estado tres horas al sol, la temperatura dentro del coche llega a unos 40
°C.
¿Qué les pasa a los objetos dentro del coche?
Marca con un círculo la respuesta, Sí o No, para cada afirmación.

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

Sin respuesta
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Pregunta 2: TRABAJO CON CALOR
Para beber durante el día, Pedro tiene una taza con café caliente, a unos 90 °C de
temperatura, y una taza con agua mineral fría, a unos 5 °C de temperatura. Las tazas son
del mismo material y tamaño, y el volumen contenido en cada taza es el mismo. Pedro deja
las tazas en una habitación donde la temperatura es de unos 20 °C.
¿Cuáles serán probablemente las temperaturas del café y del agua mineral después de 10
minutos?
A.

70 ºC y 10 ºC.

B.

90 ºC y 5 ºC.

C.

70 ºC y 25 ºC.

D.

20 ºC y 20 ºC.

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: 70 ºC y 10 ºC.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.
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Pregunta 3 (actitudes): TRABAJO CON CALOR

¿Te interesa la información siguiente?
Marca sólo una casilla en cada fila.
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ULTRASONIDOS
En mucho países se pueden tomar imágenes del feto (bebé en desarrollo en el
vientre de su madre) utilizando imágenes tomadas por ultrasonidos (ecografía). Los
ultrasonidos se consideran seguros tanto para la madre como para el feto.

La médico utiliza una sonda y la desplaza sobre el abdomen de la madre. Las ondas
de ultrasonido penetran en el abdomen de la madre y se reflejan en la superficie de
feto. Estas ondas reflejadas son captadas de nuevo por la sonda y transmitidas a una
máquina que produce la imagen.

Pregunta 1: ULTRASONIDOS
Para formar la imagen, la máquina de ultrasonidos necesita calcular la distancia entre el
feto y la sonda.
Las ondas de ultrasonido se mueven a través del abdomen a una velocidad de 1.540 m/s.
¿Qué tiene que medir la máquina para poder calcular la distancia?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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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 1:
Tiene que medir el tiempo que la onda de ultrasonido tarda en ir
desde la sonda hasta la superficie del feto y reflejarse.
El tiempo que la onda tarda en ir desde la sonda y volver a ella.
El tiempo que viaja la onda.
El tiempo.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
La distancia.
Código 9:

Sin respuesta.

Pregunta 2: ULTRASONIDOS
También se puede obtener una imagen del feto utilizando rayos X. Sin embargo, a las
mujeres se les aconseja evitar los rayos X en el abdomen durante el embarazo.
¿Por qué debe una mujer embarazada evitar las exploraciones con rayos X?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia requerida: Explicar fenómenos científicos.
Formato de la pregunta: Respuesta construida abierta.
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Los rayos X son más perjudiciales para el feto.
Los rayos X dañan al feto.
Los rayos X pueden producir una mutación en el feto.
Los rayos X pueden causar defectos de nacimiento en el feto.
O bien:

Los rayos X pueden dañar el sistema reproductivo de la madre.
Pueden hacer que tenga dificultades para tener otro bebé.

Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Los rayos X no producen una foto clara del feto.
Código 9:

Sin respuesta.

Pregunta 3: ULTRASONIDOS
¿Pueden las exploraciones con ultrasonidos de las madres embarazadas responder a las
siguientes preguntas?
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: Opción múltiple compleja.
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Sí, No, Sí, en este orden.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.

Pregunta 4 (actitudes): ULTRASONIDOS

¿Te interesa la información siguiente?
Marca sólo una casilla en cada fila.
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CASA DE BAJO CONSUMO
(Unidad interactiva)

Descripción de la unidad
Esta unidad trata de cómo el color del tejado influye en el consumo de energía. La simulación
permite investigar esta cuestión, y la energía necesaria para calentar o refrescar una casa
dejando una temperatura constante de 23°C. Se puede elegir el color del tejado y la temperatura
exterior. Después de pinchar en “Ejecutar”, la simulación muestra el consumo de energía con
cada elección.

!
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Cómo usar la simulación
Antes de comenzar esta parte de la unidad, se ofrece al alumnado una pequeña explicación para
aprender a usar los controles de la simulación y para hacer pruebas con ellos. Los mensajes de
ayuda se despliegan si no se responde al cabo de un minuto. Si no se responde al cabo de dos
minutos, se muestra cómo se vería la simulación siguiendo las instrucciones especificadas. Como
se explica en las orientaciones, a lo largo de las distintas pantallas, se puede abrir la ayuda
haciendo clic en “Cómo realizar la simulación”.

!
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Pregunta 1: CASA DE BAJO CONSUMO

!

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia:
Interpretar datos y pruebas científicamente.
Conocimiento – Sistemas: Procedimental.
Contexto:
Local/Nacional – Recursos naturales.
Dificultad:
Baja.
Formatu de la pregunta: Opción múltiple.
Análisis
Mediante la simulación, el alumnado tiene que seleccionar una temperatura exterior de 40°C y usar los
resultados para identificar los datos que apoyen sus elecciones. La respuesta correcta es: negro (el
consumo más alto de energía a esta temperatura), rojo (medio) y blanco (el más bajo), y la temperatura a
una constante de 40°C en cada uno de los tres colores.
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Pregunta 2: CASA DE BAJO CONSUMO

!
Ahora se pide una comparación entre la energía consumida en una casa de tejado blanco y una
de tejado negro a 10°C. Se incluyen dos preguntas, codificadas por separado: La 2a incluye la
pregunta de opción múltiple y la elección de datos para explicar la elección. La 2b pide una
explicación del modo en que el color del tejado afecta la reflexión y la absorción de la radiación
solar.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 2a
Competencia:
Interpretar datos y pruebas científicamente.
Conocimiento – Sistemas: Procedimental.
Contexto:
Local/Nacional – Recursos naturales.
Dificultad:
Media.
Formatu de la pregunta: Opción múltiple.
Análisis

La pregunta 2a incluye un menú desplegable y la selección de datos. El tejado blanco emplea más energía
que el negro para calentar la casa a 23°C cuando la temperatura exterior es de 10°C. Para explicarlo, en la
tabla hay dos filas de datos, en las dos la temperatura exterior es de 10 ºC; en un afila tienen que elegir el
tejado blanco y, en la otra, el tejado negro.
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CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 2b
Competencia:
Explicar fenómenos científicamente.
Conocimiento – Sistemas: Conceptual – Sistemas físicos.
Contexto:
Local/Nacional – Recursos naturales.
Dificultad:
Media.
Formatu de la pregunta: Pregunta abierta.
Análisis
Para explicar este fenómeno, en la pregunta 2b los alumnos y las alumnas deben indicar o sugerir
que la luz solar es una fuente de energía o de calor, y el tejado negro absorbe más radiación solar
que el blanco.
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Pregunta 3: CASA DE BAJO CONSUMO

!

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia:
Interpretar datos y pruebas científicamente.
Conocimiento – Sistemas: Procedimental.
Contexto:
Local/Nacional – Recursos naturales.
Dificultad:
Media.
Formatu de la pregunta: Opción múltiple compleja.
Análisis

En este caso se pide, mediante el uso de la simulación, una comparación entre la energía consumida en
una casa de tejado rojo y una de tejado blanco, primero a 10°C y luego, a 20°C. El alumnado debe
responder que una casa de tejado rojo consume menos energía que una de tejado blanco, a 10°C o menos,
pero consume más energía a 20°C o más.
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Pregunta 4: CASA DE BAJO CONSUMO

!

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia:
Interpretar datos y pruebas científicamente.
Conocimiento – Sistemas: Conceptual – Sisttemas físicos.
Contexto:
Local/Nacional – Recursos naturales.
Dificultad:
Alta.
Formatu de la pregunta: Opción múltiple sencilla.
Análisis
Por último, se pide que seleccionen un enunciado sobre la relación entre la temperatura exterior y
el consumo de energía que se apoye en la simulación. La respuesta correcta es la tercera:
Cuando aumenta la diferencia entre la temperatura exterior y la temperatura interior, aumenta el
consumo de energía.
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COMBUSTIBLES FÓSILES
Descripción de la unidad
Esta unidad explora la relación entre la quema de combustible fósiles y los niveles de CO2 en la
atmósfera. El estímulo incluye un diagrama que ilustra los ciclos de carbono en el medio ambiente
y un breve texto que describe las estrategias para reducir la cantidad de CO2 emitido a la
atmósfera, una tabla que compara las características del etanol y del petróleo cuando se emplea
como combustible, y un gráfico que ilustra los resultados de un modelo matemático que calcula la
captura del carbono y su almacenamiento a tres niveles diferentes de profundidad.

Pregunta 1: COMBUSTIBLES FÓSILES

!

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia:
Explicar fenómenos científicamente.
Conocimiento – Sistemas: Conceptual – Sistemas de la Tierra y el espacio.
Contexto:
Global – Recursos naturales.
Dificultad:
Media.
Formatu de la pregunta: Opción múltiple sencilla.
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Análisis
Se debe demostrar una aplicación apropiada del conocimiento científico para explicar por qué el empleo de
centrales alimentadas por biocombustibles no afecta a los niveles de CO2 de la atmósfera de la misma
forma que lo hacen las alimentadas por combustibles fósiles. La opción correcta es la segunda: Las plantas
utilizadas para los biocombustibles absorben el CO2 de la atmósfera a medida que crecen.

Pregunta 2: COMBUSTIBLES FÓSILES

!

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia:
Interpretar datos y pruebas científicamente.
Conocimiento – Sistemas: Procedimental.
Contexto:
Local/Nacional – Recursos naturales.
Dificultad:
Media.
Formatu de la pregunta: Pregunta abierta.
Análisis

Aquí se deben analizar los datos de la tabla que comparan el etanol y el petróleo como fuentes de energía.
Se tiene que determinar si la gente puede preferir emplear el petróleo más que el etanol porque libera más
energía al mismo coste, y porque con el etanol existe una ventaja ecológica, ya que emite menos dióxido de
carbono.
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Pregunta 3: COMBUSTIBLES FÓSILES

!

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia:
Interpretar datos y pruebas científicamente.
Conocimiento – Sistemas: Procedimental.
Contexto:
Global – Recursos naturales.
Dificultad:
Media.
Formatu de la pregunta: Pregunta abierta.
Análisis
El alumnado debe interpretar los datos de un gráfico y dar una explicación que resuma el resultado clave de
que, almacenando dióxido de carbono en niveles profundos del océano, se consiguen mejores tasas de
retención a lo largo del tiempo que almacenándolo en niveles más superficiales.
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CENTRAL ELÉCTRICA AZUL
(Unidad interactiva)

Descripción de la unidad
Esta pregunta se centra en una central eléctrica que utiliza la diferente concentración de sal de
los dos cuerpos de agua para producir electricidad. Se incluye un texto que describe este proceso
y una animación que muestra el movimiento del agua a través de la central y el de las moléculas
de agua a través de una membrana semipermeable.

!
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Vista ampliada

!

Pregunta 1: CENTRAL ELÉCTRICA AZUL

!

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia:
Interpretar datos y pruebas científicamente.
Conocimiento – Sistemas: Conceptual – Sistemas físicos.
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Contexto:
Local/Nacional – Fronteras.
Dificultad:
Baja.
Formatu de la pregunta: Opción múltiple compleja.
Análisis
Los alumnos y las alumnas deberían aplicar su comprensión sobre cómo se mueve el agua a través de la
central eléctrica y que se presenta en el diagrama, para señalar que la Zona 2 y la Zona 4 contienen
moléculas de agua procedentes del río.

Pregunta 2: CENTRAL ELÉCTRICA AZUL

!
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CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia:
Interpretar datos y pruebas científicamente.
Conocimiento – Sistemas: Conceptual – Sistemas físicos.
Contexto:
Global – Fronteras.
Dificultad:
Media.
Formatu de la pregunta: Opción múltiple compleja.
Análisis
Se pide que el alumnado emplee la animación para determinar el efecto del agua a través de la membrana
en la concentración de sal del agua dulce y del agua salada. La respuesta correcta es: Cuando las
moléculas traspasan la membrana, la concentración de sal del tanque de agua dulce aumenta y la
concentración de sal del tanque de agua salada disminuye.

Pregunta 3: CENTRAL ELÉCTRICA AZUL

!

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia:
Interpretar datos y pruebas científicamente.
Conocimiento – Sistemas: Conceptual – Sistemas físicos.
Contexto:
Local/Nacional – Fronteras.
Dificultad:
Media.

PISA: COMPETENCIA CIENTÍFICA. I. - FÍSICA
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Formatu de la pregunta: Opción múltiple compleja.
Análisis
Cada menú desplegable contiene cuatro tipos de energía: gravitatoria, potencial, cinética y eléctrica.
Interpretando el diagrama, la respuesta sería que la turbina y el generador convierten la energía cinética en
eléctrica.

Pregunta 4: CENTRAL ELÉCTRICA AZUL

!

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia:
Explicar fenómenos científicamente.
Conocimiento – Sistemas: Conceptual – Sistemas físicos.
Contexto:
Global – Fronteras.
Dificultad:
Media.

PISA: COMPETENCIA CIENTÍFICA. I. - FÍSICA
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Formatu de la pregunta: Pregunta abierta.
Análisis
El alumnado tiene que dar una explicación que señale que las centrales que queman combustibles fósiles
dañan más al medio ambiente que la nueva central que se recoge en esta unidad, o señala una
característica de la nueva central que muestre un daño medio-ambiental menor.

PISA: COMPETENCIA CIENTÍFICA. I. - FÍSICA
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