El EJERCICIO FÍSICO
El ejercicio físico practicado con regularidad, pero con moderación, es bueno para la
salud.

1 0 9

Pregunta 1

¿Cuáles son los beneficios del ejercicio físico practicado con regularidad? Marca con

un círculo la respuesta Sí o No para cada afirmación.
¿Es lo siguiente un beneficio del ejercicio físico
practicado con regularidad?

¿Sí o No?

El ejercicio físico ayuda a prevenir las enfermedades del
corazón y los problemas circulatorios.

Sí / No

El ejercicio físico hace que tengas una dieta saludable.

Sí / No

El ejercicio físico ayuda a prevenir la obesidad.

Sí / No

Más información: http://www.mecd.gob.es/inee

1 0 9

Pregunta 2

¿Qué sucede cuando se ejercitan los músculos? Marca con un círculo la respuesta, Sí
o No, para cada afirmación.
¿Sucede esto cuando se ejercitan los músculos?

¿Sí o No?

Los músculos reciben un mayor flujo de sangre.

Sí / No

Se forma grasa en los músculos.

Sí / No

Pregunta 3

11 12 01 99

¿Por qué respiras más fuerte cuando haces ejercicio físico que cuando tu cuerpo está
en reposo?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Más información: http://www.mecd.gob.es/inee

El ejercicio físico: Codificación estímulo PISA de Ciencias
Recurso didáctico de Biología

El EJERCICIO FÍSICO: RESPUESTAS Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN
1 0 9

Pregunta 1

Cuáles son los beneficios del ejercicio físico practicado con regularidad? Marca con
un círculo la respuesta Sí o No para cada afirmación.
¿Es lo siguiente un beneficio del ejercicio físico
practicado con regularidad?

¿Sí o No?

El ejercicio físico ayuda a prevenir las enfermedades del
corazón y los problemas circulatorios.

Sí / No

El ejercicio físico hace que tengas una dieta saludable.

Sí / No

El ejercicio físico ayuda a prevenir la obesidad.

Sí / No

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Puntuación máxima:
Código 1:

Las tres respuestas son correctas: Sí, No, Sí, en este orden.

Sin puntuación:
Código 0:

Otras respuestas.

Código 9:

Sin respuesta.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Conocimiento Científico: Conocimiento de las Ciencias: Sistemas vivos. Biología.
Competencia Científica: Explicar fenómenos científicos.
Contexto: Personal.
Área de aplicación: Salud.
Tipo de respuesta: Elección múltiple compleja.

Más información: http://www.mecd.gob.es/inee
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Pregunta 2

¿Qué sucede cuando se ejercitan los músculos? Marca con un círculo la respuesta,
Sí o No, para cada afirmación.
¿Sucede esto cuando se ejercitan los músculos?

¿Sí o No?

Los músculos reciben un mayor flujo de sangre.

Sí / No

Se forma grasa en los músculos.

Sí / No

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Puntuación máxima:
Código 1:

Las dos respuestas son correctas: Sí, No, en este orden.

Sin puntuación:
Código 0:

Otras respuestas.

Código 9:

Sin respuesta.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Conocimiento Científico: Conocimiento de las Ciencias: Sistemas vivos. Biología.
Competencia Científica: Explicar fenómenos científicos.
Contexto: Personal.
Área de aplicación: Salud.
Tipo de respuesta: Elección múltiple compleja.

Más información: http://www.mecd.gob.es/inee

Pregunta 3

11 12 01 99

¿Por qué respiras más fuerte cuando haces ejercicio físico que cuando tu cuerpo
está en reposo?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Puntuación máxima:
Código 11: Para disminuir la cantidad de dióxido de carbono, que ha «aumentado», Y para
suministrar «más» oxígeno al cuerpo. [No debe aceptarse aire por dióxido de
carbono u oxígeno].
• Cuando haces ejercicio necesitas más oxígeno y produces más dióxido de
carbono. La respiración sirve para esto.
• Respirar más rápido permite que entre más oxígeno en la sangre y que se
elimine más dióxido de carbono.
Código 12: Para disminuir la cantidad de dióxido de carbono del cuerpo, que ha
«aumentado» O para aportar «más» oxígeno al cuerpo pero no ambas. [No
debe aceptarse aire por dióxido de carbono u oxígeno].
• Porque debemos deshacernos del dióxido de carbono que se forma.
• Porque los músculos necesitan oxígeno. [Implica que el cuerpo necesita más
oxígeno cuando se hace ejercicio (utilizando los músculos)].
• Porque el ejercicio físico consume oxígeno.
• Se respira más fuerte porque llega más oxígeno a los pulmones. [Está mal
expresado, pero reconoce que hay una mayor aportación de oxígeno].
• Como se utiliza bastante energía, el cuerpo necesita el doble o el triple de
aire y también necesita eliminar el dióxido de carbono. [El Código 12 se
asigna por la segunda frase, la cual implica que el cuerpo debe eliminar más
dióxido de carbono de lo normal. La primera frase no contradice a la
segunda, pero sola, recibiría el Código 01].
Sin puntuación:
Código 01: Otras respuestas.
• Para que entre más aire en los pulmones.
• Porque los músculos consumen más energía. [No es suficientemente
precisa].
• Porque el corazón late más rápido.
• Porque el cuerpo necesita oxígeno. [No se refiere a la necesidad de más
oxígeno].
Código 99: Sin respuesta.

Más información: http://www.mecd.gob.es/inee

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Conocimiento Científico: Conocimiento de las Ciencias: Sistemas vivos. Biología.
Competencia Científica: Explicar fenómenos científicos.
Contexto: Personal.
Área de aplicación: Salud.
Tipo de respuesta: Abierta construida.

Más información: http://www.mecd.gob.es/inee

