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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 Comprensión
Lectora: 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.  

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA  
Competencia: Recuperación de información.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Gráficos y esquemas.
Situación: Uso público.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuesta correcta opción A: Alrededor de los dos
metros.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuestas.

Análisis
Ha contestado correctamente el 64,8% del alumnado de países de la OCDE que ha
participado en la prueba del proyecto PISA. El índice de dificultad fue de 478 puntos.

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

.........................................................................................................................................................................
.....................  
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CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia: Recuperación de información.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Gráficos y esquemas.
Situación: Uso público.
Formato de la pregunta: Respuesta
construida breve.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuestas que consignan 11.000 a.C. (o una
aproximación entre 10.500 y 12.000) indicando que la
alumna o alumno ha extrapolado a partir de la escala.
Por ejemplo:
11.000.
11.000 a.C.
10.500 a.C.
Justo antes de 10.000 a.C.
Alrededor de 12.000.
Alrededor de 11.000 a.C.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas, incluyendo fechas que apuntan al
punto de comienzo del gráfico. Por ejemplo:
10.000 a.C. [No ha extrapolado a partir de la escala].
20.000 a.C.
8.000 a.C. [Se ha equivocado de figura].
11.000 a.C. 4.000 a.C. [Ignórense las respuestas
tachadas].
0.
Código 9:

Sin respuestas.

Análisis
Ha contestado correctamente el 50,4% del alumnado de países de la OCDE que ha
participado en la prueba del proyecto PISA. El índice de dificultad fue de 540 puntos.

Pregunta 3: EL LAGO CHAD

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

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

........................................................................................................................................
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CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia: Reflexión sobre el contenido.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Gráficos y esquemas.
Situación: Uso público.
Formato de la pregunta: Abierta.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuestas que se refieren a la reaparición del
lago. Nota: una respuesta puede recibir la
calificación de 1 punto incluso si la respuesta
anterior es incorrecta. Por ejemplo:
El lago Chad reapareció en 11.000 a.C. tras
desaparecer completamente hacia el 20.000 a.C.
El lago desapareció durante la Edad del Hielo y luego
renació aproximadamente en esta época.
Reapareció entonces.
Hacia 11.000 a.C. reapareció.
Luego el lago reapareció después de haber
desaparecido durante 9.000 años.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas. Por ejemplo:
Cuando los animales empezaron a aparecer.
11.000 a.C. es cuando los hombres hicieron pinturas
rupestres.
El lago apareció (por primera vez) en 11.000 a.C.
Porque en ese tiempo el lago Chad estaba
completamente seco.
Porque ese era el primer trazo en el gráfico.
Código 9:

Sin respuestas.

Análisis
Ha contestado correctamente el 36,6% del alumnado de países de la OCDE que ha
participado en la prueba del proyecto PISA. El índice de dificultad fue de 600 puntos.

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.
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CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia: Recuperación de información.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Gráficos y esquemas.
Situación: Uso público.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuesta correcta opción A: Los animales
representados en el arte rupestre existían en la
zona en el momento en que se dibujaron.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuestas.

Análisis
Ha contestado correctamente el 76,9% del alumnado de países de la OCDE que ha participado
en la prueba del proyecto PISA. El índice de dificultad fue de 397 puntos.
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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.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia: Recuperación de información.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Gráficos y esquemas.
Situación: Uso público.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuesta correcta opción C: después de que el nivel
del lago Chad hubiera descendido durante más de mil
años.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuestas.

Análisis
Ha contestado correctamente el 56,4% del alumnado de países de la OCDE que ha
participado en la prueba del proyecto PISA. El índice de dificultad fue de 508 puntos.
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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.  

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia: Interpretación del texto.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Gráfico.
Situación: Uso educativo.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuesta correcta opción D: Dentro de la
población activa y fuera de la población activa.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuestas.

Análisis
Ha contestado correctamente el 62,8% del alumnado de países de la OCDE que ha
participado en la prueba del proyecto PISA. El índice de dificultad fue de 477 puntos.
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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)  

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

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia: Interpretación del texto.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Gráfico.
Situación: Uso educativo.
Formato de la pregunta: Respuesta
construida breve.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 2:
Respuestas que indican que el número en el
gráfico y los millares en el título y la nota a pie de
página han sido tenidos en cuenta: 949.900.
Permítanse aproximaciones entre 949.000 y
950.000 en números o palabras. Acéptese así
mismo 900.000 o un millón (en número o palabras)
con algún cualificador:
949.900.
Un poco por debajo de novecientas cincuenta mil.
950.000.
949,9 millares.
Casi un millón.
Unas 900 mil.
949,9 x 1000.
949.900.
Puntuación parcial
Código 1:
Respuestas que indican que el número en el
gráfico ha sido localizado, pero que los millares en
el título y nota al pie no se han tenido
correctamente en cuenta. Respuestas que afirman
949,9 en número o palabras. Permítanse
aproximaciones similares a los del apartado 2
puntos:
949,9.
94.900.
Casi mil.
Justo por debajo de 950.
Unas 950.
Un poco por debajo de 1000.
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Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas. Por ejemplo:
35,8%.
7,50%.
Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
Ha contestado correctamente el 46,0% del alumnado de países de la OCDE que ha
participado en la prueba del proyecto PISA. El índice de dificultad fue de 631 puntos.

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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CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia: Interpretación del texto.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Gráfico.
Situación: Uso educativo.
Formato de la pregunta: Ítem opción
múltiple compleja.
RESPUESTA CORRECTA
Dentro de la
población activa:
empleado

Dentro de la
población activa:
desempleado

Fuera de
la población
activa

No incluida
en ninguna
categoría

Un camarero a tiempo parcial de 35 años

!

!

!

!

Una empresaria de 43 años, que trabaja
60 horas a la semana

!

!

!

!

Un estudiante de 21 años

!

!

Un hombre de 25 años, que acaba de vender
su tienda y está buscando empleo

!

Una mujer de 55 años, que nunca ha
trabajado ni querido trabajar fuera del hogar

!

!

Una abuela de 80 años, que aún trabaja unas
cuantas horas al día en el puesto familiar del
mercado

!

!

!
!
!

!

!

!
!
!
!

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 2:
5 respuestas correctas.
Puntuación parcial
Código 1:
3 ó 4 respuestas correctas.
Sin puntuación
Código 0:
Menos de 3 respuestas correctas.
Código 9:

Sin respuesta.

Análisis

Ha contestado correctamente el 39,2% del alumnado de países de la OCDE que ha
participado en la prueba del proyecto PISA. El índice de dificultad fue de 727 puntos.
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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.  

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia: Reflexión sobre el contenido.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Gráfico.
Situación: Uso educativo.
Formato de la pregunta: Ítem de doble
opción.
RESPUESTA CORRECTA
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
3 respuestas correctas.
Sin puntuación
Código 0:
Menos de 3 respuestas correctas.
Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
Ha contestado correctamente el 68,8% del alumnado de países de la OCDE que ha
participado en la prueba del proyecto PISA. El índice de dificultad fue de 445 puntos.

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.  

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia: Reflexión sobre el contenido.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Gráfico.
Situación: Uso educativo.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuesta correcta opción C: las categorías de
población dentro de cada grupo.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuestas.
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Análisis
Ha contestado correctamente el 61,6% del alumnado de países de la OCDE que ha
participado en la prueba del proyecto PISA. El índice de dificultad fue de 486 puntos.
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PLAN INTERNACIONAL
Resultados del Ejercicio Fiscal 1996 del Programa de PLAN Internacional

Región del Este y
Sur de África RESA

PISA: COMPETENCIA LECTORA. I. - TEXTOS DISCONTINUOS

21

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.  

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia: Recuperación de información.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Tabla.
Situación: Uso público.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuesta correcta opción C: Kenia.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuestas.
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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.  

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia: Reflexión sobre el contenido.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Tabla.
Situación: Uso público.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuesta correcta opción B: El nivel de actividad era
comparativamente bajo en Etiopía.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuestas.

Análisis
Esta pregunta es meramente informativa y no contribuye independientemente a la puntuación del
alumno o alumna. La respuesta se tiene en cuenta al evaluar la pregunta siguiente.

PISA: COMPETENCIA LECTORA. I. - TEXTOS DISCONTINUOS

23

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?  

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia: Reflexión sobre el contenido.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Tabla.
Situación: Uso público.
Formato de la pregunta: Abierta.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 2:
El alumno ha contestado la pregunta 2 correctamente
(respuesta B). Respuestas que explican el nivel de la
actividad de PLAN a partir de TODA la información
presentada, con explícita o implícita referencia al tipo de
actividad desarrollado en Etiopía por PLAN. La respuesta
debe ser también coherente con (aunque no necesita
referirse a) AMBOS aspectos siguientes:
(1) el bajo nivel de actividad de PLAN en Etiopía
(información presentada en la tabla); Y
(2) la pobreza de Etiopía (información presentada en el
enunciado). Por ejemplo:
Las organizaciones de ayuda suelen empezar su trabajo en un
país formando al personal local y por ello yo diría que PLAN
acaba de empezar a trabajar en Etiopía en 1996.
Formar a los trabajadores comunitarios puede ser el único tipo
de ayuda que puedan ofrecer allí. Puede que no haya
hospitales o escuelas en los que basar otros tipos de ayuda.
Otros grupos de ayuda extranjeros pueden estar ayudando en
el campo médico, etc. y PLAN ve que necesita conocer cómo
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manejarse en el país. [Se está refiriendo implícitamente a la
formación de líderes comunitarios].
Puntuación parcial
Código 1:
El alumno ha contestado la pregunta 2 correctamente
(respuesta B). Respuestas que explican el nivel del trabajo
de PLAN a partir de LA MAYOR PARTE de la información
presentada. La respuesta debe ser también coherente con
(aunque no necesita referirse a) AMBOS aspectos
siguientes:
(1) el bajo nivel de actividad de PLAN en Etiopía
(información presentada en la tabla); Y
(2) la pobreza de Etiopía (información presentada en el
enunciado). Por ejemplo:
Puede ser difícil distribuir ayuda porque todo está
desorganizado.
Puede haber una guerra y así será difícil distribuir ayuda.
No saben cómo ayudar allí.
Si otras organizaciones están ayudando en Etiopía, PLAN tiene
menos cosas que hacer.
Me imagino que otros países han recibido ayuda antes y que
ayudarán a Etiopía dentro de poco.
Puede que la gente de Etiopía tenga una cultura que hagan
difíciles los contactos con los extranjeros.
Creo que han estado dando demasiada ayuda a otros países y
que a Etiopía no le llega nada.
Puede que PLAN Internacional no tenga dinero y recursos
Sin puntuación
Código 0:
El alumno no ha contestado la pregunta 2 correctamente
(respuesta distinta a B).
O BIEN: El alumno ha contestado la pregunta 2
correctamente (respuesta B), pero la respuesta no tiene
en cuenta la información presentada sobre la pobreza
relativa de Etiopía. Por ejemplo:
Etiopía no necesita tanto como otros países la ayuda de PLAN
Internacional. [Parte de la información en la tabla pero no tiene
en cuenta la información sobre la pobreza relativa de Etiopía
presentada en el enunciado].
Etiopía no es tan pobre como otros países y no necesita tanto
la ayuda de PLAN. [Parte de la información en la tabla pero no
es consistente con la pobreza relativa de Etiopía en el
enunciado de la pregunta].
Puede que Etiopía necesite más ayuda con sus líderes
comunitarios que otros países. [Parte de un detalle de la
información en la tabla pero no tiene en cuenta la información
sobre la pobreza relativa de Etiopía presentada en el
enunciado].
O BIEN: El alumno ha contestado la pregunta 2
correctamente (respuesta B) pero proporciona una
respuesta insuficiente o vaga o inadecuada. Por ejemplo:
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No hacen tanto trabajo en Etiopía. [Repite la información de la
respuesta B de la pregunta 20 sin intentar explicarla].
PLAN apenas hace nada en Etiopía.
PLAN concede la misma cantidad a cada país. [Contradice la
información de la respuesta B de la pregunta 20].
O BIEN: El alumno ha contestado la pregunta 20
correctamente (respuesta B) pero proporciona una
respuesta inverosímil o irrelevante. Por ejemplo:
Tienen que dar más a Etiopía. [Expresa una opinión en lugar de
proporcionar una explicación].
Sólo están formando a trabajadores comunitarios. No parecen
hacer nada en favor de la salud o de la educación de la gente
de allí. [No explican el nivel de actividad].
Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
Ha contestado correctamente el 10,7% del alumnado de países de la OCDE que ha participado en la
prueba del proyecto PISA. El índice de dificultad fue de 822 puntos.
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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?  

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

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia: Recuperación de información.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Cuadros y matrices.
Situación: Uso público.
Formato de la pregunta: Respuesta construida breve.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
5 p.m., en punto ó 17.00.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:
Sin respuestas.
Análisis
Para contestar de forma correcta las y los estudiantes podían buscar simplemente en la fila del
miércoles hasta encontrar las horas de apertura bajo el encabezamiento Lope de Vega.
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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.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia: Recuperación de información.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Cuadros y matrices.
Situación: Uso público.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuesta correcta opción B: Biblioteca Quevedo.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuestas.

Análisis

Para responder, el alumnado puede buscar en la fila «viernes» para comprobar que solamente
permanece abierta una biblioteca más allá de las 17:00.
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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.  
……………………………………………………………………………………………………

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia: Recuperación de información.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Formulario.
Situación: Uso privado.
Formato de la pregunta: Respuesta construida breve.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
1a (modelo):

Máxima puntuación
Código 1:
Respuestas que identifiquen correctamente el modelo:
Rolly Fotonex 250 zoom.
Rolly Fotonex.
Fotonex.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuestas.

1b (número de serie):
Máxima puntuación
Código 1:
30910963.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuestas.

1c (fecha de compra):
Máxima puntuación
Código 1:
18/10/99.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuestas.

1d (precio de compra):
Máxima puntuación
Código 1:
($) 249,08.
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Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas, por ejemplo:
($) 254,74.
Código 9:

Sin respuestas.

Análisis
El ítem indica a las alumnas y alumnos que usen la información del recibo para rellenar la tarjeta de
garantía. Deben obtener cuatro datos y anotarlos en los lugares adecuados. Cada uno de ellos recibe
una calificación separada que se acumula para otorgar la puntuación general. Solamente del 44% del
alumnado de la OCDE que participó en la prueba piloto del proyecto PISA completó adecuadamente
los cuatro apartados.

Pregunta 2: LA GARANTÍA

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

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia: Recuperación de información.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Formulario.
Situación: Uso privado.
Formato de la pregunta: Respuesta construida breve.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuestas indiquen 10 días o diez días. Por ejemplo:
En los 10 días siguientes a la compra.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuestas.

Análisis
El alumnado tiene que localizar la información al final de la tarjeta de garantía, donde se dice que hay
que devolverla antes de 10 días a partir de la fecha de compra. Respondió correctamente a esta
pregunta el 86% de las alumnas y alumnos de países de la OCDE que participaron en la prueba piloto
del proyecto PISA.
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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?

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

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

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Competencia: Reflexión sobre el contenido.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Formulario.
Situación: Uso privado.
Formato de la pregunta: Abierta.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuestas que se refieren implícita o explícitamente al
desarrollo de la relación vendedor-cliente. Por ejemplo:
«Es bueno para el negocio que sean amables contigo».
«Establecer una buena relación con el cliente».
«Quieren que vuelvas otra vez».
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas. Por ejemplo:
«Son amables».
«Se alegran de que les hayas comprado la cámara a ellos».
«Quieren que te creas especial».
«Para hacer saber a los clientes que son apreciados».
Código 9:

Sin respuestas.

Análisis
El ítem se refiere a la letra pequeña del final del recibo, pero requiere una respuesta que va más allá
de la información proporcionada en el texto. La o el estudiante debe aportar su propio conocimiento
externo para considerar la situación y responder con algo que tenga relación con el intento de
establecer una relación positiva entre el vendedor y el cliente. Respondió correctamente a esta
pregunta solamente el 56% del alumnado de los países de la OCDE que tomó parte en la prueba
piloto del proyecto PISA.
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PLANO DE LA BIBLIOTECA
SALIDA

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
100
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.  

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Acceder y obtener: obtener información.
Objetivo del ítem: Localizar información que coincide con un elemento
realizando una inferencia de nivel bajo.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Descriptivo.
Situación: Pública.
Formato de la pregunta: Respuesta construida corta.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Rodea con un círculo la expresión “Otros idiomas” en las
líneas (estantes) junto a las palabras
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[Ignórese la respuesta tachada].
Sin puntuación
Código 0:
Otras, incluidos los círculos que rodean cualquier otro
elemento del plano.

Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
Esta pregunta de respuesta corta obliga al lector o lectora a buscar, localizar y seleccionar la
información relevante en el área de información: en este caso, un plano. La información requerida se
encuentra en un único sitio en vez de en varios, factor que con toda probabilidad reduce la dificultad.
Por otro lado, la correspondencia entre las palabras del ejercicio y la inscripción del plano no es
literal: es necesario realizar una inferencia para categorizar “francés” como “otros idiomas”. (En la
nota para la traducción y adaptación se indicaba que en las versiones nacionales de la pregunta, el
idioma al que se hiciese referencia en la misma debería ser uno de los idiomas extranjeros impartidos
habitualmente en los centros escolares). Aún así, se trata de una pregunta bastante fácil: más de las
cuatro quintas partes del alumnado que participó en la prueba piloto fue capaz de identificar la
sección correcta de la biblioteca. Tal como se indica en los ejemplos correspondientes a la máxima
puntuación, las alumnas y alumnos podían marcar el texto de distintas maneras para indicar la
respuesta. Aunque la pregunta específica que debe dibujarse un círculo, el formato de respuesta no
es el criterio clave para asignar la puntuación: lo fundamental es que la contestación responda
claramente a la finalidad de la pregunta: “localizar información que coincide con un elemento
realizando una inferencia de nivel bajo”.
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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.  

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

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Reflexionar y valorar: reflexionar sobre el contenido de un
texto y valorarlo.
Objetivo del ítem: Formular hipótesis sobre la ubicación de un
elemento de un plano, recurriendo a los conocimientos y a las
experiencias personales.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Descriptivo.
Situación: Pública.
Formato de la pregunta: Respuesta construida abierta.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 2:
Respuesta correcta a la Parte A. Da una explicación
coherente con la respuesta “Cerca de la entrada”.
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Las personas las verán nada más entrar.
Están separadas del resto de los libros y la gente las
encontrará con facilidad.
Para que la gente pueda verlas en primer lugar. [Implica haber
reconocido que las Novedades están cerca de la entrada].
Para que estén bien visibles.
Están claramente visibles y no escondidas entre los estantes
para que tengas que buscarlas.
Las pasas de camino a la sección de Ficción.
O

Respuesta correcta a la Parte A de la pregunta anterior. Da
una explicación que demuestra que ha comprendido la
ubicación de las Novedades con relación a una parte de la
biblioteca que no es la entrada.
Da a los niños la posibilidad de jugar mientras los adultos
echan un vistazo alrededor. [Reconoce que las Novedades
están cerca de la sección de Juguetes].
Cuando las personas estén devolviendo los libros verán los
nuevos.

Puntuación parcial
Código 1:
Respuesta incorrecta a la Pregunta 2. Da una explicación
coherente con la respuesta dada a la pregunta anterior.
[Respuesta a la Pregunta 2: En la sección de Ficción]. Porque
es la parte de la biblioteca utilizada por la mayoría de la gente,
de modo que así se dan cuenta de los nuevos libros.
[Respuesta a la Pregunta 2: Cerca del mostrador de
información]. Puesto que están cerca del mostrador de
información, el bibliotecario puede contestar a las preguntas
que le hagan sobre ellas.
Sin puntuación
Código 0:
Da una explicación insuficiente o vaga, con independencia
de que la respuesta a la Parte A sea correcta o incorrecta.
Porque es el mejor sitio.
También están cerca de la entrada. [Dice dónde están las
Novedades sin dar una explicación].
Las novedades están cerca del buzón de sugerencias. [Dice
dónde están las Novedades sin dar una explicación].
O

Muestra una comprensión inexacta del material o da una
explicación inverosímil o irrelevante, con independencia de
que la respuesta a la Parte A sea correcta o incorrecta.
Para que la gente las vea cuando estén mirando los periódicos.
[Inexacta, implica que las Novedades están cerca de los
Periódicos].
Porque no hay otro sitio dónde ponerlas. [Inverosímil].
A algunas personas les gusta leer novedades. [Respuesta
irrelevante para la pregunta].
[Respuesta a la Pregunta 2: En la sección de Ficción]. Para
que sea fácil dar con ellas. [Respuesta irrelevante para la
respuesta dada a la Pregunta 2].
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Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
Los criterios de codificación para este ejercicio son algo complicados. Se plantean dos preguntas –
una de elección múltiple y otra de respuesta construida–, pero sólo la segunda se codifica
directamente. Puesto que este ejercicio se incluye en la escala Reflexionar y valorar, el componente
de elección múltiple, que requiere, sobre todo, la obtención de información, no supone en sí mismo
la consecución de ningún punto. Sin embargo, la pregunta de elección múltiple se tiene en cuenta al
codificar la segunda pregunta de respuesta construida.
Para obtener la máxima puntuación, la respuesta debe incluir tanto la lectura correcta del plano
(localización de las Novedades cerca de la entrada) como una hipótesis sobre el motivo para
colocar las Novedades en ese lugar. Para formular dicha hipótesis, las lectoras y los lectores tienen
que recurrir a su propia experiencia o conocimientos –en este caso, sobre el funcionamiento de las
bibliotecas y el uso que las personas hacen de ellas–. En el contexto de PISA, el conocimiento
externo requerido se supone que forma parte de las experiencias que previsiblemente tienen las y
los jóvenes de 15 años.
Solamente obtienen puntuación parcial si no han logrado localizar correctamente las Novedades en
el plano, pero han formulado una hipótesis verosímil sobre el motivo para colocarlas en ese lugar
concreto. Al igual que las respuestas que obtienen la máxima puntuación, este tipo de respuesta
cumple el objetivo de reflexionar sobre el contenido, que es lo fundamental de este ejercicio.
Ésta era una pregunta fácil y más de las cuatro quintas partes del alumnado que participó en la
prueba piloto obtuvieron la máxima puntuación.
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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.  

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Integrar e interpretar: desarrollar una comprensión global.
Objetivo del ítem: Identificar la idea principal de un texto breve
asociando información sucesiva.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Instructivo.
Situación: Pública.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuesta correcta opción A: Prevenir a las personas
acerca de las galletas.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuestas.
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Análisis
Para responder a esta pregunta correctamente, las alumnas y alumnos deben desarrollar una
comprensión global del texto para identificar su objetivo final. En concreto, para rechazar los
distractores A y D, deben reconocer que, aunque el texto versa sobre un determinado producto, no se
trata de un anuncio, sino de un aviso. Esta pregunta era fácil y su facilidad se deriva, en parte, de la
gran brevedad del texto en su conjunto.

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

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

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Acceder y obtener: obtener información.
Objetivo del ítem: Encontrar una correspondencia sinonímica en un
texto breve.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Instructivo.
Situación: Pública.
Formato de la pregunta: Respuesta construida cerrada.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Identifica correctamente el nombre del fabricante:
Fine Foods.
Fine Foods Ltd.
Sin puntuación
Código 0:
Da una respuesta insuficiente o vaga.
El fabricante.
Alguien.
La empresa.
Muestra una comprensión inexacta del material o da una
respuesta inverosímil o irrelevante.
Chocolate.
El supermeracado.
El panadero.
Código 9:

Sin respuestas.

Análisis
Para responder a esta pregunta correctamente, las alumnas y alumnos tienen que localizar un único
dato que se menciona de forma explícita en el texto, utilizando una correspondencia sinonímica entre
las indicaciones del ejercicio y el texto (empresa/fabricante). El hecho de que el texto en su totalidad
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sea muy breve y de que la información necesaria se encuentre casi al inicio del mismo, hace más fácil
el ejercicio. El formato de respuesta correspondiente al ejercicio es el denominado respuesta
construida cerrada, puesto que sólo una respuesta (con una mínima posibilidad de variación: Fine
Foods o Fine Foods Ltd.) obtiene la máxima puntuación.

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.  

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

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Reflexionar y valorar: reflexionar sobre el contenido de un
texto y valorarlo.
Objetivo del ítem: Elaborar hipótesis sobre una situación personal a
adoptar en respuesta a la información de un texto.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Instructivo.
Situación: Pública.
Formato de la pregunta: Respuesta construida abierta.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Nota sobre la puntuación: Las respuestas se codifican como un único ítem. En la guía de
codificación que se muestra a continuación, 3A se refiere a la primera parte y 3B a la
segunda.
Máxima puntuación
Código 1:
3A: Proporciona una respuesta coherente con el hecho de
haber comprendido que puede llevar las galletas al lugar
donde la adquirió para que le devuelvan el dinero. Puede
hacer referencia al hecho de comer las galletas o no
comerlas, devolverlas o deshacerse de ellas de alguna otra
forma Y 3B: da una explicación coherente con el texto y con
la respuesta facilitada en 3A.
⬜ (3A):
Pido que me devuelvan el dinero.
⬜ (3B):
Me dice que lo haga.
Tengo alergia a los cacahuetes.
Hicieron algo mal.
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Podría haber algún problema (más).
No me gustan los cacahuetes.
⬜ (3A):
Tirarlas a la basura.
(3B):
⬜
Tengo alergia a los cacahuetes.
Podría haber algún problema.
⬜ (3A):
Comerlas.
(3B):
⬜
Los cacahuetes no me harán daño.
No tengo alergia a los cacahuetes.
Me gustan los cacahuetes.
⬜ (3A):
Dárselas a mi compañera de clase.
(3B):
⬜
Ella no tiene alergia a los cacahuetes.
⬜ (3A):
Nada.
(3B):
⬜
No tengo alergia a los cacahuetes.
No voy a molestarme en volver a la tienda.
3A: Cita o parafrasea una parte pertinente del texto sin más
explicación (dando a entender que el texto te indica qué
hacer y que no es necesaria ninguna otra explicación).
⬜ (3A):
Llevarlas al lugar donde las adquirió para que le devuelvan el
dinero o llamar al 900 32 33 34 para más información.
(3B)
(Sin respuesta).
⬜
⬜ (3A):
Llevarlas al lugar donde las adquirió para que le devuelvan el
dinero.
(3B)
(Sin respuesta).
⬜
⬜ (3A):
Llamar al 900 32 33 34 para más información.
(3B)
(Sin respuesta).
⬜
⬜ (3A):
Llamar al número para más información.
(3B)
(Sin respuesta).
⬜
3A: Sin respuesta Y 3B: da una explicación de por qué no
toma ninguna medida.
⬜ (3A): (Sin respuesta).
⬜ (3B):
No tengo alergia a los cacahuetes.
⬜ (3A): (Sin respuesta).
⬜ (3B):
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No voy a molestarme en volver a la tienda.
Sin puntuación
Código 0:
Da una respuesta insuficiente o vaga.
⬜ (3A):
No lo sé.
⬜ (3B):
Podrían tener cacahuetes.
⬜ (3A):
Comerlas.
⬜ (3B):
Podría haber cacahuetes.
Muestra una comprensión inexacta del material o da una
respuesta inverosímil o irrelevante.
⬜ (3A): (Sin respuesta).
⬜ (3B):
Comprobar que tienen frutos secos.
⬜ (3A):
Comerlas.
⬜ (3B):
Tienen la suficiente buena pinta como para comerlas.
⬜ (3A):
Dárselas a alguien.
⬜ (3B):
No importa.
⬜ (3A): (Sin respuesta).
⬜ (3B):
Tengo alergia a los cacahuetes.
⬜ (3A): (Sin respuesta).
⬜ (3B):
Los cacahuetes pueden ser peligrosos.
⬜ (3A):
Tirarlas a la basura.
⬜ (3B):
Han caducado.
Código 9:

Sin respuestas.

Análisis
En esta pregunta las alumnas y alumnos tienen que formular hipótesis sobre su probable respuesta
personal a la información del texto. Puesto que la pregunta requiere una valoración basada en las
preferencias personales o conductas probables, se clasifica como reflexionar y valorar. La guía de
codificación indica que hay una amplia variedad de respuestas que pueden obtener la máxima
puntuación, siempre y cuando la respuesta sea coherente con dos ideas fundamentales del texto: en
primer lugar, que sea posible devolver las galletas y, en segundo lugar, que las galletas representen
un peligro potencial. La pregunta es fácil, y más de unas cuatro quintas partes del alumnado evaluado
en la prueba piloto consiguieron la máxima puntuación. La facilidad de la pregunta puede explicarse,
en parte, por la escasa reflexión que requiere: no se necesita ningún conocimiento especializado para
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explicar una preferencia personal sobre una decisión relacionada con un tema familiar como son los
alimentos.

Pregunta 4: AVISO EN EL SUPERMERCADO

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

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

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Integrar e interpretar: elaborar una interpretación.
Objetivo del ítem: Identificar la finalidad de un elemento convencional
incluido en un texto breve.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Instructivo.
Situación: Pública.
Formato de la pregunta: Respuesta construida abierta.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Se refiere al hecho de que las fechas de consumo
preferente identifican los lotes de galletas afectados.
Para identificar el lote o lotes.
Para que sepas qué paquetes contienen cacahuetes.
Sin puntuación
Código 0:
Se refiere a cuando deben consumirse las galletas.
Porque eso se refiere a cuándo las comes.
Para indicarte cuándo comer las galletas.
Para que no las guardes durante demasiado tiempo.
Para indicarte cuándo caducan.
Da una respuesta insuficiente o vaga.
Es la fecha.
Muestra una comprensión inexacta del material o da una
respuesta inverosímil o irrelevante.
Para que sepas cuándo el aviso es irrelevante.
Código 9:

Sin respuestas.

PISA: COMPETENCIA LECTORA. I. - TEXTOS DISCONTINUOS

45

Análisis
Menos de un tercio del alumnado respondió correctamente a esta pregunta. Dada la brevedad y la
simplicidad del texto, esto demuestra que las características de un texto sólo explican en parte la
dificultad de una pregunta. Las alumnas y alumnos deben identificar la finalidad de una terminada
parte del texto, en concreto, las “fechas de consumo preferente”. La dificultad de la pregunta radica
en que deben centrarse en la finalidad de dicho elemento en este texto concreto. Quienes
responden mencionando la finalidad habitual de este elemento (es decir, indicando al consumidor la
fecha en que debe haberse consumido el producto) no puntúan en esta pregunta. En este sentido,
la respuesta que obtiene mayor puntuación es contraria a la esperada, un marcador establecido de
dificultad de la pregunta.
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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.

Este texto yuxtapone dos gráficos que guardan cierta relación en cuanto al contenido. Los
dos hacen referencia a edificios altos que hay en el mundo. El Gráfico 1 muestra el número
de edificios de este tipo que existen en distintas ciudades, en proyecto o construidos,
mientras que en el Gráfico 2 se presentan algunos de los edificios más altos del mundo.
Aunque cada uno de ellos está introducido por un breve fragmento explicativo en prosa, la
información fundamental del texto se facilita en los dos gráficos, convirtiendo el formato de
texto global en discontinuo. El tipo de texto se corresponde con la descripción, mientras que
la situación es educativa, puesto que apareció en una revista para estudiantes. El artículo
comienza con una breve introducción que explica el contexto, tanto en lo referente al tiempo
(el artículo se publicó en 2006) como al lugar (la revista es noruega). Una de las razones por
las que esta unidad no se eligió para incluirla en el estudio principal fue la preocupación por
el carácter efímero del material: como cada vez se construyen más edificios altos en el
mundo, el material quedará desfasado enseguida.
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Pregunta 1: EDIFICIOS ALTOS
Cuando  se  publicó  el  arJculo,  ¿cuál  era  el  ediﬁcio  más  alto  ﬁnalizado  según  el  Gráﬁco  2?  

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

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Acceder y obtener: Obtener información.
Objetivo del ítem: Encontrar información formulada explícitamente en
un gráfico.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Expositivo.
Situación: Educativa.
Formato de la pregunta: Respuesta construida cerrada.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
La Torre CN.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
La Torre Burj.
Código 9:

Sin respuestas.

Análisis
Aproximadamente dos tercios del alumnado respondió correctamente a esta pregunta. Su dificultad
estriba en la necesidad de integrar información procedente de más de una parte del texto. Para
puntuar, las alumnas y alumnos deben relacionar la información de la pregunta (“Cuando se publicó el
artículo de la revista” y “edificio finalizado”) con la introducción al Gráfico 1. Dicha introducción explica
que, cuando se publicó el artículo, la Torre Burj aún no estaba finalizada y, por tanto, elimina esta
opción, aparentemente verosímil, como respuesta correcta. Asimismo, podían llegar a la respuesta
correcta relacionando la fecha que se menciona en la introducción de la unidad (“Edificios altos” es un
artículo de una revista noruega publicado en 2006) con la fecha dada la para la “Torre Burj” en el
Gráfico 2 (2008), y eliminar ésta como respuesta posible. Las alumnas y alumnos que únicamente
leen “edificio más alto” en el enunciado de la pregunta y responde haciendo referencia al edificio más
alto del Gráfico 2 (la Torre Burj), no obtienen ningún punto.
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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.  

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Integrar e interpretar: desarrollar una comprensión global.
Objetivo del ítem: Generalizar sobre el tipo de información presentada
en un gráfico.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Expositivo.
Situación: Educativa.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuesta correcta opción C: El número de edificios que
superan una determinada altura en varias ciudades.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuestas.

Análisis
Al igual que la primera pregunta de la unidad, ésta es de dificultad media y aproximadamente dos
tercios del alumnado respondieron correctamente a la misma. Aunque el enunciado de la pregunta les
dirige de forma específica al Gráfico 1 y la introducción a dicho gráfico guarda correspondencia
sinonímica con la solución C, en torno a la mitad de quienes no puntuaron en esta pregunta
seleccionaron la opción A, que hace referencia al Gráfico 2.
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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?  

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

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Reflexionar y valorar: reflexionar sobre el contenido de un
texto y valorarlo.
Objetivo del ítem: Reconocer la influencia de la perspectiva del lector o
lectora en el modo en que está construido un texto.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Expositivo.
Situación: Educativa.
Formato de la pregunta: Respuesta construida abierta.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Se refiere al hecho de que el artículo es de una revista
noruega o a que las y los lectores van a ser probablemente
de ese país:
Es de una revista noruega.
Está escrito para los noruegos, para darles un sentido de
perspectiva.
¡Para mostrar a los noruegos que en realidad no tienen
edificios muy altos!
Se refiere a que el SAS Plaza constituye un punto de
referencia o de comparación sin mencionar a las y los
lectores de Noruega:
Para comparar.
Para tener un punto de referencia.
Para que comprendas el significado de la escala.
Sin puntuación
Código 0:
Da una respuesta insuficiente o vaga:
117 metros siguen siendo mucha altura.
Porque es uno de los edificios más altos del mundo.
Tiene una altura de 30 pisos o más.
Es el edifico más alto de Noruega. [Demasiado vaga; no lo
relaciona con las y los lectores a quienes va dirigido el texto].
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Porque es noruego. [Demasiado vaga; no lo relaciona con las y
los lectores a quienes va dirigido el texto].
Muestra una comprensión inexacta del material o da una
respuesta inverosímil o irrelevante:
Es el único que es un hotel. [Verdadero, pero no es la razón por
la que se ha incluido en el texto].
Es el único que no tiene aguja. [Verdadero, pero no es la razón
por la que se ha incluido en el texto].
Código 9:

Sin respuestas.

Análisis
Ésta era una pregunta difícil y sólo alrededor de una cuarta parte del alumnado respondió
correctamente. La guía de codificación señala dos tipos de respuestas que obtendrían la máxima
puntuación. En la prueba piloto se asignaron códigos distintos para estos dos tipos de respuestas,
pero los datos obtenidos en la misma mostraron que apenas había diferencia entre las capacidades
de los grupos de alumnas y alumnos que respondieron de estas dos formas. Por tanto, de haberse
incluido en la selección realizada para el estudio principal, esta pregunta se habría codificado con un
único código en el caso de la máxima puntuación, tal y como aquí se muestra. Los dos tipos de
respuesta que obtienen la máxima puntuación requieren que la alumna o alumno reconozca que la
finalidad de incluir un terminado edificio en el Gráfico 2 es proporcionar un punto de vista al lector o
lectora. En el primer tipo de respuesta, para conseguir la máxima puntuación, las alumnas y alumnos
relacionarán la información de la introducción (que el artículo fue publicado en una revista noruega)
con la decisión del autor de incluir el edificio más alto de Noruega (el Radisson SAS Plaza) en el
Gráfico 2. En el segundo tipo de respuesta que obtiene la máxima puntuación, la idea de perspectiva
se expresa en términos generales, más que en específicos.

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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CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Reflexionar y valorar: reflexionar sobre la forma de un texto
y valorarla.
Objetivo del ítem: Distinguir entre los elementos estructurales y el
contenido de un conjunto de gráficos.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Expositivo.
Situación: Educativa.
Formato de la pregunta: Opción múltiple compleja.

CRITERIOS DE CORRECIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Las dos correctas; No, Sí, en este orden
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuestas.

Análisis
En esta pregunta de elección múltiple compleja, las alumnas y alumnos tienen que tomar una
decisión sobre dos elementos del texto eligiendo, en cada caso, la respuesta correcta de entre dos
opciones. Sólo obtienen la máxima puntuación si identifican la respuesta correcta correspondiente a
ambos elementos. Se trataba de una pregunta fácil y casi tres cuartas partes del alumnado lograron
la máxima puntuación. En esta pregunta, las alumnas y alumnos deben recurrir a sus propios
conocimientos y aplicarlos al texto, con lo cuales clasifica como reflexionar y valorar. Deben decidir
si cada elemento enumerado es estable o si podría cambiar con el paso del tiempo. El primer
elemento de la lista se refiere a parte de la estructura conceptual del texto, el segundo, a un
contenido efímero, el registro de un determinado momento en el tiempo.
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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:

Respecto al formato de texto, Trekking en África se clasifica como mixto, pues contiene tanto
elementos continuos (los puntos de prosa de la descripción general) como discontinuos (la
tabla de temperatura y precipitaciones y el perfil del recorrido). Puesto que el objetivo de los
elementos continuos y discontinuos es describir el trekking por el norte del Drakensberg, el
texto tiene la consideración de descripción, en cuanto a tipología se refiere. Por lo que
respecta a la situación, se clasifica como personal, pues está pensado para que quienes lo
lean lo hagan por su propio interés e información.
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Pregunta 1: TREKKING EN ÁFRICA

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

............................................................................................................................... pies.
............................................................................................................................... metros.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Localizar y extraer: extraer información.
Objetivo del ítem: Encontrar información formulada explícitamente en un
gráfico.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Descriptivo.
Situación: Personal.
Formato de la pregunta: Respuesta construida cerrada.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Responde 8.000 (pies) Y 2.440 (metros).
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
8.000 metros, 2.440 pies.
6.000 metros, 1.830 pies.
Código 9:

Sin respuestas.

Análisis
Ésta era una pregunta fácil a la que casi tres cuartas partes del alumnado respondieron correctamente.
Aunque fácil, son varios los pasos que hay que dar para contestar de forma correcta. En primer lugar,
la alumna o alumno debe localizar la parte del texto en la que se encuentra la respuesta correcta, pues
el enunciado de la pregunta no conduce directamente a ella. Una vez localizada (el Perfil del camino),
debe interpretar adecuadamente la leyenda del Perfil del camino para identificar las unidades
correspondientes a cada medida y, por último, obtener la información especificada.
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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.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Acceder y obtener: obtener información.
Objetivo del ítem: Encontrar información que se presenta explícitamente
en un texto descriptivo de formato mixto.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Descriptivo.
Situación: Personal.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuesta correcta opción C: En la cueva de Rwanqa.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuestas.

Análisis
Ésta era una pregunta difícil y poco más de un tercio del alumnado respondió correctamente. El origen
de la dificultad se observa claramente en la opción de respuesta elegida: más alumnos y alumnas
seleccionaron la opción B que la respuesta correcta (opción C). Para contestar correctamente, deben
comprender que las cifras que figuran en el eje X del perfil que muestra cada día representan el inicio
de dicho día. Siguiendo este razonamiento, los topónimos que aparecen después de cada número no
representan el lugar en el que los caminantes pernoctan ese día, sino el lugar en el que pasan la noche
anterior al día que aparece representado por los números del 1 al 5. El elevado número de alumnos y
alumnas que incorrectamente eligió la opción B, localizó el número 2 en el perfil del camino y asumió
que el topónimo más cercano a dicho número representaba el lugar donde se pasaría la noche del
segundo día. Estos estudiantes no comprendieron totalmente la estructura de este texto discontinuo.
Este tipo de lectura atenta constituye un reto, pero es una destreza lectora importante. Esta pregunta
de elección múltiple tiene seis opciones de respuesta, todas ellas sugeridas de forma natural por la
estructura del perfil del camino, que incluye seis nombres de lugar.
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Pregunta 3: TREKKING EN ÁFRICA
¿Qué  día  del  trekking  crees  que  será  el  más  dircil?  ULliza  la  información  facilitada  para  jusLﬁcar  tu  
respuesta.  

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

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Reflexionar y evaluar: reflexionar sobre el contenido de un
texto y evaluarlo.
Objetivo del ítem: Justificar una opinión utilizando la información de un
texto descriptivo de formato mixto.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Descriptivo.
Situación: Personal.
Formato de la pregunta: Respuesta construida abierta.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Se refiere al día 1; día 2, día 3, día 4 O día 5 Y da una razón
que es plausible y coherente con el texto. Debe hacer
referencia (explícita o implícitamente) al texto.
El día 1. Todo el camino es cuesta arriba.
El día 2. Para mí subir, luego bajar, volver a subir y volver a bajar
es peor que ir continuamente subiendo o bajando.
El día 3. Hay un pico terrible.
El día 4. Ese pico parece bastante duro.
El día 5. Todo el camino es cuesta abajo.
Sin puntuación
Código 0: Da una respuesta que no hace referencia al texto:
El día 1, aún no te has acostumbrado. [No hace referencia al
texto].
Día 5. ¡Para entonces estarás completamente exhausto! [No
hace referencia al texto].
El día 3, se está a medio camino, de modo que será el más
difícil. [No hace referencia al texto].
Da una respuesta sin ninguna explicación:
El día 2. [Sin explicación].
Da una respuesta insuficiente o vaga:
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El día 1, porque será difícil. [Vaga].
Muestra una comprensión inexacta del material o da una
respuesta inverosímil o irrelevante:
Código 9:

Sin respuestas.

Análisis
Al igual que las dos primeras preguntas de esta serie, ésta se centra en el Perfil del camino. En ella se
pide a las alumnas y alumnos que expresen una preferencia personal con relación a dicha información
y que la justifiquen utilizando el material del texto. La necesidad de recurrir a conocimientos externos
para expresar una preferencia quiere decir que esta pregunta se clasifica como reflexionar y valorar. Al
igual que en otras preguntas en las que se les pide que expresen una preferencia, las alumnas y
alumnos pueden adoptar cualquier postura, siempre y cuando la justifiquen con la correspondiente
información del texto. Esta pregunta era moderadamente difícil y en torno a dos tercios del alumnado
respondieron correctamente.

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.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Acceder y obtener: obtener información.
Objetivo del ítem: Encontrar una información relacionando la
información textual con la información presente en un gráfico, dentro
de un texto descriptivo de formato mixto.
Formato del texto: Mixto.
Tipo de texto: Descriptivo.
Situación: Personal.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuesta correcta opción D: Día 4.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuestas.
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Análisis
La información solicitada en esta pregunta se encuentra en el primer punto de la descripción general y
en el Perfil del camino. Puesto que las alumnas y alumnos que responden a ella correctamente deben
usar información tanto de las partes continuas como discontinuas del texto, el formato del mismo para
esta pregunta es el mixto. La pregunta era algo difícil y menos de dos tercios del alumnado
respondieron correctamente. Aunque el objetivo final de esta pregunta es obtener una información que
aparece menciona de forma explícita, la dificultad estriba en relacionar la información de todo el texto
para obtener con éxito la deseada.
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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.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Integrar e interpretar: conseguir una interpretación global.
Objetivo del ítem: Identificar la idea principal de un texto descriptivo
gráfico.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Descriptivo.
Situación: Educativa.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
Nivel de dificultad: 370 (nivel 1a).

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuesta correcta opción B: Singhania estableció un nuevo
récord mundial.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
La idea principal de este texto discontinuo se presenta explícitamente varias veces, incluso en su título:
“Récord de altura en globo”. La cantidad de repeticiones que aparecen en el texto, hace que esta tarea
sea muy fácil; se localiza en por debajo de la mitad del nivel 1a.
Aunque la idea principal aparece bastante explícita, la pregunta se clasifica como de integrar e
interpretar, y dentro de la subcategoría de procurar un amplio entendimiento, ya que implica distinguir
la información más significativa y general del texto. La tercera opción –“Singhania sobrevoló tanto el
mar como la tierra”–repite precisamente la información del texto, pero es más un detalle que la idea
principal. La cuarta opción –“El globo de Singhania era enorme”– se refiere a un hecho gráfico del
texto, pero de nuevo no se trata de la idea principal. La primera opción –“Singhania estuvo en peligro
durante su viaje en globo”– es una especulación plausible, pero no se apoya en ningún elemento del
texto y, por tanto, no puede ser calificada como idea principal.

PISA: COMPETENCIA LECTORA. I. - TEXTOS DISCONTINUOS

61

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

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

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Localizar y extraer: extraer información.
Objetivo del ítem: Encontrar dos datos formulados explícitamente en un
texto descriptivo gráfico.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Descriptivo.
Situación: Educativa.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
Nivel de dificultad: Máxima puntuación 595 (nivel 4).
Puntuación parcial 449 (nivel 2).

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 2:
Se refiere A LOS DOS: aviones Y naves espaciales (en
cualquier orden). [Puede incluir las dos respuestas en una
línea].
1. Aeroplano. 2. Nave espacial.
1. Aviones. 2. astronaves.
1. Transporte aéreo. 2. Transporte espacial.
1. Jumbos. 2. Cohetes espaciales.
1. Reactores. 2. Cohetes.
Puntuación parcial
Código 1:
Se refiere ÚNICAMENTE a los aviones O a las naves
espaciales.
Nave espacial.
Transporte espacial.
Cohetes espaciales.
Cohetes.
Aeroplanos.
Avión.
Transporte aéreo.
Jumbos.
Reactores.
Sin puntuación
Código 0:
Da una respuesta insuficiente o vaga.
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Dirigibles.
Muestra una comprensión inexacta del material o da una
respuesta inverosímil o irrelevante:
Trajes espaciales. [No es un medio de transporte].
Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
En esta tarea se da puntuación completa a las respuestas que listan dos tipos de transporte, mientras
que se da un crédito parcial por las respuestas en las que aparece tan sólo un tipo. Las reglas de
puntuación señaladas anteriormente demuestran que el crédito se da a varias paráfrasis que incluyen
términos como “avión” y “transporte espacial”.
La puntuación parcial se localiza en la mitad superior del nivel 2, mientras que el crédito completo se
localiza en el límite entre los niveles 4 y 5, ilustrando el hecho de que las preguntas de acceso y
recuperación pueden suponer un reto significativo. La dificultad de esta tarea está particularmente
influenciada por distintas características del texto. La distribución, con distintos tipos de gráficos y
títulos múltiples, es un tipo bastante común de presentación discontinua que a menudo se puede
encontrar en revistas y libros de texto; sin embargo, no tiene una estructura convencional, si la
comparamos con un gráfico o una tabla, por lo que encontrar fragmentos específicos de información es
relativamente complejo. Los títulos (“tejido”, “récorde altura”, etc.) ayudan al lector o lectora a navegar
por el texto, pero la información requerida por la tarea no está en ningún título; por tanto, el lector o
lectora debe generar su propia categorización de la información relevante, de la manera que la quiera
buscar. Una vez localizada la información requerida, que está localizada en la parte inferior de la
esquina izquierda del diagrama, el alumno o alumna tiene que reconoer que la “estructura de aluminio
como la de los aviones” y el “traje espacial” están asociados con la categoría de transporte. Para lograr
puntuación en este ítem, la respuesta tiene que referirse a la forma o formas de transporte, más que
transcribir una parte del texto. De este modo, “viaje espacial” puntúa, pero “traje espacial” no. Una parte
significativa del texto tiene mayor dificultad: bastantes estudiantes aluden a “jumbo jet” en sus
respuestas. A pesar de que “viaje aéreo”, “aeroplano” o “reactor” reciben puntuación, se considera que
“jumbo jet” se refiere concretamente a la imagen y al título de la derecha del diagrama. Esta respuesta
no recibe puntuación, ya que la expresión “jumbo jet” de la ilustración no está incluida en el material
que se refiere a la tecnología utilizada en el globo de Singhania.

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

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Reflexionar y evaluar: reflexionar sobre el contenido de un
texto y evaluarlo.
Objetivo del ítem: Identificar la finalidad de una ilustración en un texto
descriptivo gráfico.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Descriptivo.
Situación: Educativa.
Formato de la pregunta: Respuesta abierta construida.
Nivel de dificultad: 510 (nivel 3).

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Se refiere a la altura. Puede referirse a la comparación entre
el jumbo y el globo.
Mostrar la altura que alcanzó el globo.
Resaltar el hecho de que el globo llegó muy, muy alto.
Mostrar lo impresionante que de hecho fue su récord: ¡alcanzó
mayor altura que los jumbos!
Como punto de referencia respecto a la altura.
Sin puntuación
Código 0:
Da una respuesta insuficiente o vaga.
Mostrar lo impresionante que de hecho fue su récord.
[Demasiado vaga].
Como comparación.
Muestra una comprensión inexacta del material o da una
respuesta inverosímil o irrelevante:
Tanto los glos como los jumbos vuelan.
Para que quede guapo.
Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
La idea principal del texto consiste en describir el récord de altura que alcanzó Vijaypat Singhania en su
extraordinario globo. El dibujo que aparece a la derecha, incluyendo el jumbo, implícitamente
contribuye a generar sorpresa, demostrando lo impresionante de este logro en comparación con lo que
normalmente se considera una gran altura: el vuelo de un jumbo. Para conseguir el crédito completo el
o la estudiante debe reconocer la intencionalidad de haber introducido el dibujo del jumbo. Por este
motivo la tarea se clasifica como de reflexionar y evaluar, y dentro de la subcategoría de reflexionar
sobre y evaluar el contenido de un texto. Esta pregunta se considera moderadamente difícil, ya que se
sitúa en la parte superior del nivel 3.
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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.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Reflexionar y evaluar: reflexionar sobre el contenido de un
texto y evaluarlo.
Objetivo del ítem: Identificar la finalidad de las ilustraciones que
aparecen unidas en un texto descriptivo gráfico.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Descriptivo.
Situación: Educativa.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
Nivel de dificultad: 411 (nivel 2).

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:
Respuesta correcta opción B: Para comparar el tamaño del
globo de Singhania con el de otros globos.
Sin puntuación
Código 0:
Otras respuestas.
Código 9:

Sin respuesta.
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Análisis
Aunque este texto se clasifique como descriptivo, es importante que los lectores y lectoras tengan en cuenta
que los aparatos no han sido creados sin propósito, y que parte del entendimiento del texto se encuentra en
los elementos que el autor ha decidido incluir. Al igual que en la tarea anterior, esta tarea se clasifica como
de reflexionar y evaluar, porque trata sobre la intención del autor. Se centra en un elemento gráfico –la
ilustración de dos globos– y pide a los alumnos y alumnas que consideren el propósito de su inclusión. Si
tenemos en cuenta que la idea principal del texto es describir y celebrar el vuelo de Shingania, la imagen del
globo anuncia lo siguiente: “¡Menudo pedazo de globo!” y, al mismo tiempo, la del jumbo jet lo siguiente:
“¡Qué vuelo tan alto!”. El epígrafe del globo pequeño (“tamaño de un globo convencional”) deja claro que no
es el globo de Shingania y, por tanto, un lector o lectora atento se dará cuenta de que las opciones de
respuesta A y C no son creíbles. La opción D no se basa en el texto. Como está cerca de la parte inferior del
nivel 2, la tarea es fácil.
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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.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Integrar e interpretar: conseguir una comprensión global.
Objetivo del ítem: Identificar la finalidad de una parte (una tabla) de un
texto expositivo.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Explicativo.
Situación: Pública.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
Nivel de dificultad: 561 (nivel 4).
Porcentaje de respuestas correctas en la Comunidad Autónoma del País
Vasco: 48,9%.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:

Respuesta correcta opción B: Dar a entender que hay un
debate abierto sobre la seguridad de los teléfonos móviles.

Sin puntuación
Código 0:

Otras respuestas.
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Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
Se clasifica como una tarea que precisa de una forma de entendimiento amplio dentro del aspecto de
integrar e interpretar. Esta tarea se centra en detectar un tema a partir de una repetición de categoría
particular de información, en este caso los “Puntos clave”. Las tareas que normalmente se engloban en la
categoría de entendimiento amplio suelen ser bastante fáciles; tienden a centrarse en ideas repetidas y
prominentes del texto.
De todos modos, algunas características de este texto y tarea se apoyan para hacerlo difícil en comparación
con el Nivel 4. Los cuatro puntos clave nos informan de cuatro cosas distintas; están relacionados, pero no
resumen la información que aparece en el cuerpo de las dos tablas principales, de forma que el lector o
lectora necesita prestar atención a lo que aparece en la periferia de la estructura. Lo que hace la tarea más
difícil son la ambigüedad, las dudas y las ideas que se oponen. Las opciones A y C representan diferentes
detalles de los puntos clave, pero no hay una idea concreta que permita una interpretación global. El
distractor D extrae una frase (fuera de contexto) del cuarto punto clave. Tan sólo la opción B, seleccionada
por el 45% de los alumnos y alumnas de los países de la OCDE, presenta una frase que contiene elementos
heterogéneos de los puntos clave.

Pregunta 2: LA SEGURIDAD DE LOS TELÉFONOS MÓVILES

“Es  diLcil  demostrar  que  una  cosa  ha  sido,  deﬁniRvamente,  la  causa  de  otra”.  
¿Qué  relación  Rene  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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CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Reflexionar y evaluar: reflexionar sobre el contenido de un
texto y evaluarlo.
Objetivo del ítem: Identificar la relación entre una afirmación de carácter
general, externa al texto, y un par de afirmaciones de una tabla.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Explicativo.
Situación: Pública.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
Nivel de dificultad: 604 (nivel 4).
Porcentaje de respuestas correctas en la Comunidad Autónoma del País
Vasco: 28,7%.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:

Respuesta correcta opción C: Respalda el argumento del No
pero no lo demuestra.

Sin puntuación
Código 0:

Otras respuestas.

Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
Esta tarea requiere que el lector o lectora reconozca la relación entre una afirmación generalizada externa al
texto y un par de afirmaciones en una tabla. Se clasifica como de reflexionar y evaluar en términos de
aspecto por su punto de referencia externo. Ésta es la tarea de mayor nivel, y se encuentra justo entre los
niveles 4 y 5; el grado de dificultad está determinado por varios factores: primero, el enunciado utiliza
términos abstractos; segundo, aunque hay una parte relativamente sencilla en el texto, el alumno o alumna
necesita saber cuál de las dos tablas es relevante para esta tarea (la primera) y en qué punto hay que fijarse
(punto 4); tercero, el lector o lectora necesita asimilar la estructura de la tabla importante y luego necesita
discernir con precisión cuáles de los enunciados con NO retan al enunciado con SÍ en un caso particular.
Finalmente, se debe hacer una relación entre los enunciados SÍ y NO del punto 4, de nuevo en un nivel
abstracto, con una de las opciones presentadas en una tarea de formato de elección múltiple. No sorprende
que tan sólo un poco más de un cuarto de los y las estudiantes del los países de la OCDE hayan obtenido
puntuación en esta tarea.
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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.
.................................................................................................................................................  

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Reflexionar y evaluar: reflexionar sobre el contenido de un
texto y evaluarlo.
Objetivo del ítem: Utilizar conocimientos previos para reflexionar sobre
la información presentada en un texto.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Explicativo.
Situación: Pública.
Formato de la pregunta: Respuesta abierta construida.
Nivel de dificultad: 526 (nivel 3).
Porcentaje de respuestas correctas en la Comunidad Autónoma del País
Vasco: 53,4%.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:

Identifica un factor presenta en la vida moderna que podría
estar relacionado con la fatiga, el dolor de cabeza o la pérdida
de concentración. La explicación puede ser obvia o estar
incluida.
No dormir lo suficiente. Si no lo haces, te fatigarás.
Estar demasiado ocupado/a. Es lo que hace que te canses.
Demasiados deberes, eso te cansa Y te da dolor de cabeza.
El ruido, te da dolor de cabeza.
El estrés.
Trabajar hasta tarde.
Los exámenes.
El mundo es, ciertamente, demasiado ruidoso.
Las personas ya no se toman un tiempo para descansar.
Las personas no dan la prioridad a las cosas importantes, por
eso se ponen de mal humor y enferman.
Los ordenadores.
La contaminación.
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Ver demasiada TV.
Las drogas.
Los microondas.
Demasiada comunicación a través del correo electrónico.
Sin puntuación
Código 0:

Da una respuesta insuficiente o vaga.

La fatiga. [Repite la información del texto].
El cansancio. [Repite la información del texto].
La pérdida de concentración. [Repite la información del texto].
El dolor de cabeza. [Repite la información del texto].
El estilo de vida. [Vaga].
Muestra una comprensión inexacta del material o da una
respuesta inverosímil o irrelevante:
El dolor de oídos.
Las hueveras.
Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
Se trata de otra tarea en la cual el lector o lectora necesita reflexionar y evaluar el contenido de un texto. El
alumno o alumna debe aportar un ejemplo extraído de su propia experiencia. Los pasos que ha de seguir
son menos complejos que los de la tarea anterior, ya que sólo necesita tener en cuenta la parte SÍ del punto
3. Además, lo que se pide está directamente relacionado con las experiencias personales, más que con un
enunciado lógico aunque abstracto.
En esta tarea se puntúa con un crédito completo un amplio rango de respuestas; éste se da por exponer un
factor y dar una explicación de por qué puede causar fatiga, dolor de cabeza y pérdida de concentración.
Esta tarea se encuentra casi en lo más alto del nivel 3 y fue completada con éxito por poco más de la mitad
del alumnado de los países de la OCDE.
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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.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Integrar e interpretar: elaborar una interpretación.
Objetivo del ítem: Identificar una hipótesis en parte de un texto
expositivo.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Explicativo.
Situación: Pública.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
Nivel de dificultad: 488 (nivel 3).
Porcentaje de respuestas correctas en la Comunidad Autónoma del País
Vasco: 65,5%.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:

Respuesta correcta opción C: Puede o no puede haber
peligro en el uso de los teléfonos móviles, pero vale la pena
tomar precauciones.
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Sin puntuación
Código 0:

Otras respuestas.

Código 9:

Sin respuesta.

Análisis
Se pide explícitamente al lector o lectora que observe la segunda tabla y que reconozca la suposición que en
ella se presenta. Esta suposición aparece en el último punto clave, donde se dice que, como no hay
suficiente evidencia del peligro de los teléfonos móviles, se aconseja utilizarlos con precaución. El alumno o
alumna ha de deducir las consecuencias de ese juicio, que puede ser extraído de los contenidos de la tabla
de los puntos clave. Alternativamente, puede consultar simplemente la tabla y sacar su propia conclusión.
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METROTRANSIT  
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«Metrotransit»,  en  la  página  anterior,  facilita  información  sobre  una  red  de  metro.  
URliza  «Metrotransit»  para  responder  a  las  siguientes  preguntas

La unidad Metrotransit, incluida en la prueba piloto de PISA 2009, presenta un gráfico extraído
de un documento público: el plano de una red de transportes urbanos en forma de diagrama.
Los nombres de los lugares son ficticios y se pidió a los países participantes que los
adaptasen para sus versiones nacionales. El texto es discontinuo y podía presentarse como
una lista combinada de estaciones clasificadas en función de la línea, características y
emplazamientos en la red. Aunque es relativamente sencillo, incluye un elemento que lo
complica: una leyenda de símbolos, cuya aplicación es necesaria para obtener la máxima
puntuación en la pregunta que se reproduce a continuación. Todas las preguntas relacionadas
con esta unidad tuvieron un buen funcionamiento en la prueba piloto. Finalmente, la unidad no
se incluyó en la selección realizada para el estudio principal ante el temor de que las alumnas
y alumnos de zonas rurales, menos familiarizados con las redes de transporte urbano,
pudiesen estar en desventaja.

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

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

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Localizar y extraer: extraer información.
Objetivo del ítem: Encontrar información estableciendo relaciones en un
plano.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Descriptivo.
Situación: Pública.
Formato de la pregunta: Respuesta construida cerrada.
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:

Se refiere explícitamente a la estación del Centro. Puede
mencionar la línea.
La estación del Centro.
La del Centro.
Centro (Puerta Este).
Centro (Línea 1).

Sin puntuación
Código 0:

Otras respuestas.
En la estación.
Torre.
Línea 1.

Código 9:

Sin respuestas.

Análisis
Este tipo de tarea auténtica indica la importancia que da PISA a la utilización de la lectura en la vida diaria
con fines prácticos. La pregunta requiere que las alumnas y alumnos interpreten la leyenda del plano y la
apliquen a éste para determinar qué estación cumple los criterios especificados en la pregunta. Sólo una
estación del plano los cumple. La guía de codificación muestra que, siempre que se identifique la estación
correcta, las respuestas pueden expresarse de múltiples maneras. Ésta era una pregunta fácil y más de tres
cuartas partes del alumnado respondieron correctamente.
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Pregunta 2: METROTRANSIT
Si  te  encuentras  en  la  estación  del  Zoo  y  quieres  ir  a  la  estación  de  Puente  de  Piedra,  ¿en  qué  estación  
Renes  que  cambiar  de  línea?  

A.

Consistorio.

B.

Ribera.

C.

Malecón.

D.

Muelle Antiguo.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Acceder y obtener: obtener información.
Objetivo del ítem: Identificar una intersección en un plano en presencia
de otras informaciones similares.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Descriptivo.
Situación: Pública.
Formato de la pregunta: Opción múltiple.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:

Respuesta correcta opción D: Muelle Antiguo.

Sin puntuación
Código 0:

Otras respuestas.

Código 9:

Sin respuestas.

Análisis
Esta pregunta es otro ejemplo de tarea real en la que se pide a las alumnas y alumnos que localicen una
determinada ruta en un plano y, una vez hecho eso, que establezcan el punto en el que es necesario
cambiar de línea. Después de localizar las dos estaciones especificadas, la identificación de la intersección
en la ruta corta, en la que sólo dos de las líneas están implicadas, es una tarea fácil. Más de tres cuartas
partes del alumnado puntuaron en esta pregunta.
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Pregunta 3: METROTRANSIT  
Algunas  estaciones  como  Puerta  Oeste,  Zoo  e  Independencia  Renen  un  sombreado  gris  a  su  
alrededor  ¿Qué  indica  dicho  sombreado  acerca  de  esas  estaciones?  
.............................................................................................................................................

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Reflexionar y evaluar: reflexionar sobre la forma de un texto
y evaluarla.
Objetivo del ítem: Identificar la finalidad de un elemento gráfico en un
plano.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Descriptivo.
Situación: Pública.
Formato de la pregunta: Respuesta construida corta.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 1:

Se refiere al hecho de que estas estaciones son el final de la
línea.
El final de la línea.
La terminal.

Sin puntuación
Código 0:

Da una respuesta insuficiente o vaga:
Muestra una comprensión inexacta del material o da una
respuesta inverosímil o irrelevante:

Puedes coger autobuses en ellas. [Posiblemente, pero no es lo
que indica el sombreado].
Son las estaciones más concurridas.
Son las estaciones más grandes.
Código 9:
Sin respuestas.
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Análisis
Esta pregunta era algo difícil; en consecuencia, menos de dos tercios del alumnado respondieron
correctamente. La pregunta obliga a las y los estudiantes a analizar un elemento gráfico (sombreado) común
a varias estaciones del plano y, una vez hecho esto, a determinar lo que se pretende indicar en el plano con
dicho sombreado. La dificultad de esta pregunta radica en la necesidad de generaliza sobre la finalidad de
un elemento. Puesto que en esta pregunta las alumnas y alumnos deben permanecer fuera del texto y
analizar el modo en que fue elaborado, se clasifica como reflexionar sobre la forma de un texto y valorarla.

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.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Capacidad: Localizar y extraer: extraer información.
Objetivo del ítem: Combinar distintos datos de un plano para determinar
el camino más corto entre dos puntos dados.
Formato del texto: Discontinuo.
Tipo de texto: Descriptivo.
Situación: Pública.
Formato de la pregunta: Respuesta construida corta.
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación
Código 2:

Dibuja el camino que se muestra a continuación:

!

Crédito parcial
Código 1:

Dibuja el camino que se muestra a continuación:

!
Sin puntuación
Código 0:

Otras respuestas.

Código 9:

Sin respuestas.
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Análisis
En este ejercicio de acceder y obtener las alumnas y alumnos tienen que localizar y secuenciar múltiples
datos –los nombres de las estaciones– para planificar una ruta. El ejercicio reproduce una experiencia de la
vida real que exige leer con atención un texto discontinuo. La pregunta se elaboró para garantizar que el uso
de información condicional, es decir, información externa a la parte principal de un texto, debe procesarse
para realizar el ejercicio con éxito. Por tanto, para obtener la máxima puntuación, las alumnas y alumnos
deben emplear la información que se facilita en la leyenda: aquella parte de la red que está cerrada por
obras. Quienes tienen presente esta información condicional se dan cuenta de que el que es, en principio, el
camino más corto, ya no puede utilizarse. La necesidad de usar información condicional aumenta de forma
significativa la dificultad de las preguntas. Únicamente alrededor de un tercio del alumnado que participó en
la prueba piloto obtuvo la máxima puntuación en esta pregunta. No obstante, más de la mitad del resto del
alumnado, que trazó una ruta entre las estaciones de la Línea 5, obtuvo una puntuación parcial, pues
demostró que en todos los casos, excepto en uno (aunque uno clave, en términos prácticos), había
comprendido y podía utilizar la información que había obtenido.
En PISA, la mayoría de las preguntas de lectura en formato impreso requieren una respuesta de elección
múltiple o textual. El formato de respuesta corta de esta pregunta, que implica el trazado de una ruta en un
plano, muestra que la variedad de tipos de respuesta puede cambiar hasta cierto punto, en función del
formato que parece ser más apropiado para el ejercicio concreto. Todo ello condicionado por las limitaciones
de carácter práctico de una prueba de lápiz y papel a gran escala.
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