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

… Otra manera que tiene Peter de obtener información para mejorar la seguridad de
las carreteras es el uso de una cámara de televisión colocada sobre un poste de 13
metros para filmar el tráfico de una carretera estrecha. Las imágenes muestran a los
investigadores cosas tales como la velocidad del tráfico, la distancia entre los coches
y qué parte de la carretera utilizan. Después de algún tiempo se pintan líneas
divisorias en la carretera. Los investigadores pueden utilizar la cámara de televisión
para observar si el tráfico es ahora diferente. ¿Es el tráfico ahora más rápido o más
lento? ¿Van los coches más o menos distanciados entre sí que antes? ¿Los
automovilistas circulan más cerca del margen de la carretera o más cerca del centro
ahora que hay líneas? Cuando Peter conozca todo esto podrá recomendar sobre si
hay que pintar o no pintar líneas en carreteras estrechas.

Pregunta 1: PETER CARNEYL

Si Peter quiere estar seguro de que está recomendando lo correcto, quizá deba obtener más
información además de sus filmaciones.
De las afirmaciones siguientes, ¿cuál o cuáles le ayudarían a estar más seguro de su
recomendación sobre los efectos de pintar líneas en carreteras estrechas?
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Pregunta 2: PETER CARNEYL
Supón que Peter se da cuenta de que, tras haber pintado líneas divisorias en un cierto tramo
de carretera estrecha, el tráfico cambia tal y como se indica a continuación:
Velocidad ………………………… El tráfico va más rápido.
Posición ………………………….. El tráfico se mantiene más cerca de los márgenes de la
carretera.
Distancia de separación ……….. Ningún cambio.
A la vista de estos resultados se decidió que deberían pintarse líneas en todas las carreteras
estrechas. ¿Crees que ésta fue la mejor decisión? Explica tus razones para estar a favor o
en contra.
Estoy a favor .......................................................................................................................
Estoy en contra ...................................................................................................................
Razones ………...................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Pregunta 3: PETER CARNEYL
Se aconseja a los conductores que dejen más espacio entre su vehículo y el de delante
cuando viajan a mayor velocidad que cuando viajan a menor velocidad, porque los coches
que van más rápido necesitan más tiempo para frenar.
Explica por qué un coche que va más rápido necesita más distancia para detenerse que un
coche que va más lento.
Razones ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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Pregunta 4: PETER CARNEYL
Al ver la televisión, Peter ve un coche (A) que va a 45 km/h que es adelantado por otro
coche (B) que va a 60 km/h.

¿A qué velocidad le parece que va el coche B a alguien que va viajando en el coche A?
A.

0 km/h.

B.

15 km/h.

C.

45 km/h.

D.

60 km/h.

E.

105 km/h.

PISA: COMPETENCIA CIENTÍFICA. I.

ÍTEMS PARA EL USO DEL PROFESORADO - TECNOLOGÍA

9

LOS TEJIDOS
Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas que siguen.

TEXTO SOBRE LOS TEJIDOS

Un equipo de científicos británicos está desarrollando unos tejidos «inteligentes» que
proporcionarán a los niños discapacitados la capacidad de «hablar». Los niños que
lleven un chaleco hecho de un electrotejido, conectado a un sintetizador del lenguaje,
serán capaces de hacerse entender golpeando simplemente el material sensible al
tacto.
El material está hecho de un tejido corriente que incorpora una ingeniosa malla de
fibras impregnadas en carbono que conducen la electricidad. Cuando se presiona la
tela, el conjunto de señales que pasa a través de las fibras conductoras se altera y un
«chip» de ordenador identifica dónde ha sido tocado el tejido. Entonces puede
dispararse un dispositivo electrónico que esté conectado a él, que podría ser no
mayor que dos cajas de cerillas.
«La clave está en cómo confeccionaremos el tejido y cómo enviaremos señales a
través de él. Podemos confeccionarlo según los diseños ya existentes de tejidos con
el fin de que no se vea», explica uno de los científicos.
El material se puede lavar, estrujar o utilizar para envolver objetos, sin que se
estropee. También, los científicos afirman que se puede producir en grandes
cantidades a precio económico.
Fuente: Steve Farrer, «Interactive fabric promises a material gift of the garb», The Australian, 10 de agosto de 1998.
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Pregunta 1: LOS TEJIDOS

¿Cuál de estas afirmaciones hechas en el artículo se puede comprobar mediante una
investigación científica en el laboratorio?
Rodea con un círculo Sí o No para cada una de ellas.

Pregunta 2: LOS TEJIDOS
¿Qué instrumento del equipo del laboratorio sería el instrumento que necesitarías para
comprobar que la tela es conductora de electricidad?
A.

Un voltímetro.

B.

Un fotómetro.

C.

Un micrómetro.

D.

Un sonómetro.

PISA: COMPETENCIA CIENTÍFICA. I.

ÍTEMS PARA EL USO DEL PROFESORADO - TECNOLOGÍA

11

LA LUZ DE LAS ESTRELLAS

A Tomás le gusta mirar las estrellas. Sin embargo, no puede
observarlas muy bien por la noche porque vive en una gran
ciudad.
El año pasado Tomás fue al campo y escaló una montaña desde
donde observó un gran número de estrellas que no puede ver
habitualmente cuando está en la ciudad.

Pregunta 1: LA LUZ DE LAS ESTRELLAS
¿Por qué se pueden observar más estrellas en el campo que en las ciudades donde vive la
mayoría de la gente?
A.

La luna es más luminosa en las ciudades y amortigua la luz de muchas
estrellas.

B.

Hay más polvo que refleja la luz en el aire del campo que en el aire de la
ciudad.

C.

La luminosidad de las luces de la ciudad dificulta la visibilidad de las
estrellas.

D.

El aire de la ciudad es más caliente por el calor que emiten los coches, las
máquinas y las casas.
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Pregunta 2: LA LUZ DE LAS ESTRELLAS
Para observar estrellas de escaso brillo, Tomás utiliza un telescopio con una lente de gran
diámetro.
¿Por qué un telescopio con una lente de gran diámetro permite observar las estrellas de
escaso brillo?
A.

Cuanto mayor es la lente más luz capta.

B.

Cuanto mayor es la lente mayor es el aumento.

C.

Las lentes grandes permiten ver más cantidad de cielo.

D.

Las lentes grandes detectan los colores oscuros en las estrellas.
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LA ENERGÍA EÓLICA

Mucha gente piensa que la energía eólica es una fuente de energía eléctrica que
puede reemplazar las centrales térmicas de petróleo y de carbón. Las estructuras
que se observan en la foto son aerogeneradores con palas que el viento hace
girar. Estos giros producen energía eléctrica en unos generadores que son
movidos por las palas del rotor.

Pregunta 1: LA ENERGÍA EÓLICA

Las gráficas siguientes representan la velocidad media del viento en cuatro lugares
diferentes en el transcurso de un año. ¿Qué gráfica indica el lugar más apropiado para la
instalación de un aerogenerador?
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Pregunta 2: LA ENERGÍA EÓLICA

A mayor fuerza del viento, las palas del aerogenerador giran más rápido y más electricidad
se genera. No obstante, en la realidad no existe una relación directa entre la velocidad del
viento y la electricidad generada. A continuación se presentan cuatro condiciones de trabajo
reales en el funcionamiento de un aerogenerador.

•

Las palas empezarán a girar cuando el viento llegue a la velocidad V1.

•

Por razones de seguridad, el giro de las palas no aumentará cuando la velocidad
del viento sea superior a V2.

•

La producción de electricidad llega a su máximo (W) cuando la velocidad del
viento es V2.

•

Las palas dejarán de girar cuando el viento alcance la velocidad V3.

De las siguientes gráficas, ¿cuál es la que mejor representa la relación entre la velocidad del
viento y la electricidad generada, teniendo en cuenta las cuatro condiciones de trabajo
anteriormente mencionadas?
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Pregunta 3: LA ENERGÍA EÓLICA

A igual velocidad del viento, si los aerogeneradores están situados a mayor altitud, giran con
mayor lentitud.
Entre las razones siguientes, ¿cuál es la que mejor explica por qué las palas de los
aerogeneradores giran más despacio en los lugares situados a mayor altitud, a igual
velocidad del viento?
A.

El aire es menos denso cuando aumenta la altitud.

B.

La temperatura es más baja cuando aumenta la altitud.

C.

La gravedad disminuye cuando aumenta la altitud.

D.

Llueve más a menudo cuando aumenta la altitud.

Pregunta 4: LA ENERGÍA EÓLICA
Especifica una ventaja y una desventaja de la producción de energía eléctrica a partir de la
energía eólica en comparación a la producción de energía eléctrica a partir de los
combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo.
Una ventaja .........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Una desventaja ...................................................................................................................
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