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Pregunta 1  1 0 9 

El propósito de la carta de Arnold Jago es provocar… 

A Culpabilidad. 
B Diversión. 
C Temor. 
D Satisfacción. 

Pregunta 2  4 3 2 1 0 9 

¿Qué tipo de respuesta o de acción crees tú que quiere provocar Arnold Jago con 
esta carta? 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

  

¿Sabías que en 1996 los australianos gastaron casi  

la misma cantidad en chocolate que gastó su gobierno  

en ayuda al exterior? 

¿Hay algo que no funciona en nuestra escala de valores? 

¿Qué vas a hacer al respecto? 

Sí, tú. 
Arnold Jago, Mildura. 
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De Mal Gusto: Codificación estímulo PISA de Compren sión lectora 

Recurso didáctico de lectura. Tipo: Texto continuo  

DE MAL GUSTO: RESPUESTAS Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Pregunta 1  1  0  9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El propósito de la carta de Arnold Jago es provocar… 

A Culpabilidad. 
B Diversión. 
C Temor. 
D Satisfacción 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación: 

Código 1:  A  Culpabilidad. 

Sin puntuación: 

Código 0: Otras respuestas. 

Código 9: Sin respuesta. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 

Clasificación textual: Texto continuo. 
Tipo de textos:  Carta. 
Situación:  Lectura para fines personales. 
Proceso de comprensión:  Reflexión y valoración. 

Tipo de respuesta:  Elección múltiple. 
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Pregunta 2  4  3  2  1  0  9 

 

¿Qué tipo de respuesta o de acción crees tú que quiere provocar Arnold Jago con 
esta carta? 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación: 

Código 4:  El gobierno o los particulares deberían gastar más en ayuda exterior. 

• Gente que dé dinero para ayuda exterior. 

• Dar dinero para obras de caridad. 

• La gente debería gastar menos en chocolate y más en los pobres. 

Puntuación intermedia: 

Código 3:  El gobierno o los particulares deberían cambiar su sistema de valores o 
su visión del problema: 

• Cambiar nuestros valores. 

• Querría que la gente se preocupara más de cómo gastamos los recursos. 
Código 2: Identifica la intención del autor para hacer que el lector se sienta 

culpable. 

• Sentirse culpable o avergonzado. 
Código 1: Gastar menos en chocolate o ser menos goloso. 

• No comprar más chocolate. 

• Dejar de comer comida basura. 

Sin puntuación: 

Código 0: Otras respuestas, incluidas las vagas, inapropiadas o irrelevantes. 

• Le gustaría que despidieran a los del gobierno. 

• Le gustaría que la gente dijese, “Voy a dar todo mi dinero para obras de 
caridad”. 

• Nada. 

• No estoy de acuerdo con Arnold Jago. 

• Estoy de acuerdo con él. 
Código 9: Sin respuesta. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 

Clasificación textual: Texto continuo. 
Tipo de textos:  Carta. 
Situación:  Lectura para fines personales. 
Proceso de comprensión:  Reflexión y valoración. 

Tipo de respuesta:  Abierta construida. 
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