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LA MOTO  

 

 
 

¿Alguna vez te has levantado con la impresión de que algo iba 

mal? Así fue el día para mí. 

Me senté en la cama. 

Poco después descorrí las cortinas. 

El tiempo era horrible; estaba lloviendo a cántaros. 

Entonces, bajé la vista al patio. 

¡Claro! Allí estaba la moto. 

Tan destrozada como la noche anterior. 

Y empezaba a dolerme la pierna. 

Pregunta 1  1 0 9 

Algo le ocurrió al personaje de la historia la noche anterior. ¿Qué fue lo que le pasó? 

A El mal tiempo había estropeado la moto. 
B El mal tiempo había impedido salir al personaje. 
C El personaje había comprado una moto nueva. 
D El personaje había tenido un accidente de moto 

Pregunta 2  1 0 9 

Algo le ocurrió al personaje de la historia la noche anterior. ¿Qué fue lo que le pasó? 

A Un buen día. 
B Un mal día. 
C Un día emocionante. 
D Un día aburrido. 

Pregunta 3  1 0 9 

¿Por qué comienza el escritor la historia con una pregunta? 

A Porque el escritor quiere saber la respuesta. 
B Para involucrar al lector en la historia. 
C Porque la pregunta es difícil de responder. 
D Para recordar al lector que este tipo de experiencia es poco corriente. 
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La Moto: Codificación estímulo PISA de Comprensión lectora 

Recurso didáctico de lectura. Tipo: Texto continuo  

LA MOTO: RESPUESTAS Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Pregunta 1  1  0  9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algo le ocurrió al personaje de la historia la noche anterior. ¿Qué fue lo que le 
pasó? 

A El mal tiempo había estropeado la moto. 
B El mal tiempo había impedido salir al personaje. 
C El personaje había comprado una moto nueva. 
D El personaje había tenido un accidente de moto 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación: 

Código 1: D: El personaje había tenido un accidente de moto. 

Sin puntuación: 

Código 0: Otras respuestas. 

Código 9: Sin respuesta. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 

Clasificación textual: Texto continuo. 
Tipo de textos:  Narración. 
Situación:  Lectura para fines personales. 
Proceso de comprensión:  Integración e interpretación. 

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

 
 

Pregunta 3  1  0  9 

 

 

¿Por qué comienza el escritor la historia con una pregunta? 

A Porque el escritor quiere saber la respuesta. 
B Para involucrar al lector en la historia. 
C Porque la pregunta es difícil de responder. 
D Para recordar al lector que este tipo de experiencia es poco corriente. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación: 

Código 1: B  Para involucrar al lector en la historia. 

Algo le ocurrió al personaje de la historia la noche anterior. ¿Qué fue lo que le 
pasó? 

A Un buen día. 
B Un mal día. 
C Un día emocionante. 
D Un día aburrido. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación: 

Código 1: B  Un mal día. 

Sin puntuación: 

Código 0: Otras respuestas. 

Código 9: Sin respuesta. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 

Clasificación textual: Texto continuo. 
Tipo de textos:  Narración. 
Situación:  Lectura para fines personales. 
Proceso de comprensión:  Integración e interpretación. 

Tipo de respuesta:  Elección múltiple. 
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Sin puntuación: 

Código 0: Otras respuestas. 

Código 9: Sin respuesta. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 

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

Tipo de respuesta:  Elección múltiple. 


