
¿UN RIESGO PARA LA SALUD?: RESPUESTAS Y CRITERIOS DE 
CORRECCIÓN 

Pregunta 1  1   0  9 

 ¿Un riesgo para la salud? : Codificación estímulo PISA de Ciencias
Recurso didáctico de Biología 

El propietario de la fábrica de productos químicos utilizó la declaración de los 
científicos que trabajaban para la empresa para afirmar que “los gases emitidos por 
la fábrica no constituyen un riesgo para la salud de los habitantes de la zona”. 

Da una razón que permita dudar de que la declaración hecha por los científicos que 
trabajan para la empresa confirme la afirmación del propietario. 

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

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Puntuación máxima: 

Código 1: Da una razón apropiada para dudar de que la declaración de los científicos 
confirme la afirmación del propietario. 

• Puede que no se identifique como tóxica la sustancia que provoca los
problemas respiratorios. 

• Los problemas respiratorios pueden haberse producido sólo cuando los
productos químicos estaban en el aire, no cuando estaban en el suelo. 

• Las sustancias tóxicas pueden cambiar / descomponerse con el tiempo y no
encontrarse en el suelo como sustancias tóxicas. 

• No sabemos si las muestras son representativas de la zona.

Sin puntuación: 

Código 0: Otras respuestas. 

Código 9: Sin respuesta. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 

Conocimiento científico: Conocimiento sobre la Ciencia: Investigación científica. Biología. 

Competencia científica: Utilizar pruebas científicas. 

Contexto: Personal. 

Área de aplicación: Salud. 

Tipo de respuesta: Abierta construida. 

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



 

Pregunta 2                                                                                                            1   0  9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los científicos que trabajan para los ciudadanos preocupados compararon el 
número de personas con problemas respiratorios crónicos que vivían cerca de la 
fábrica de productos químicos con el número de casos observados en una zona 
alejada de la fábrica. 

Describe una posible diferencia entre las dos zonas que te haría pensar que la 
comparación no fue válida.  

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

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

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

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Puntuación máxima: 

Código 1: Las respuestas deben centrarse en las diferencias posibles entre las zonas 
investigadas.  

 
• El número de personas en las dos zonas podría ser diferente. 
• Una zona podría tener mejores servicios médicos que la otra. 
• Las condiciones meteorológicas podrían ser distintas. 
• Podría existir una proporción diferente de personas mayores en cada zona. 
• Podría existir otro contaminante del aire en la otra zona. 

 
Sin puntuación: 

Código 0: Otras respuestas. 

Código 9: Sin respuesta. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 

Conocimiento científico: Conocimiento sobre la Ciencia: Investigación científica. Biología. 

Competencia científica: Identificar cuestiones científicas. 

Contexto: Personal. 

Área de aplicación: Salud. 

Tipo de respuesta: Abierta construida. 

 

 
 
 

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

 
 


