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Cómo Cepillarse los Dientes: Codificación estímulo PISA de Comprensión lectora 

Recurso didáctico de lectura. Tipo: Texto continuo  

CÓMO CEPILLARSE LOS DIENTES: RESPUESTAS  
Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Pregunta 1  1  0  9 

 
 

Pregunta 2  1  0  9 

 

¿Qué recomiendan los investigadores británicos?  

A Cepillarse los dientes tanto como sea posible. 
B No intentar cepillarse la lengua. 
C No cepillarse los dientes demasiado fuerte. 
D Cepillarse la lengua con más frecuencia que los dientes. 

¿De qué trata el artículo?  

A De la mejor manera de cepillarse los dientes. 
B Del mejor tipo de cepillo de dientes a utilizar. 
C De la importancia de una buena dentadura. 
D De la manera en que las distintas personas se cepillan los dientes. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación: 

Código 1:  A  De la mejor manera de cepillarse los dientes. 

Sin puntuación: 

Código 0: Otras respuestas. 

Código 9: Sin respuesta. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 

Clasificación textual: Texto continuo. 
Tipo de textos:  Descripción. 
Situación:  Lectura para fines personales. 
Proceso de comprensión:  Interpretación e integración. 

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

 

Según Bente Hansen, ¿por qué debes cepillarte la lengua? 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación: 

Código 1: Se refiere a las bacterias O a la eliminación del mal aliento O a ambas. 
La respuesta puede parafrasear el texto o citarlo directamente. 

• Para eliminar las bacterias. 
• Tu lengua puede contener bacterias. 
• Bacterias. 
• Porque puedes evitar el mal aliento. 
• Mal aliento. 
• Para eliminar las bacterias y por tanto evitar que tengas mal aliento. 

[Ambas.] 
• De hecho, ésta puede contener miles de bacterias que pueden causar mal 

aliento. [Ambas]. 
• Las bacterias pueden causar mal aliento. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación: 

Código 1: C: No cepillarse los dientes demasiado fuerte. 

Sin puntuación: 

Código 0: Otras respuestas. 

Código 9: Sin respuesta. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 

Clasificación textual:  Texto continuo. 
Tipo de textos:  Descripción. 
Situación:  Lectura para fines personales. 
Proceso de comprensión:  Obtención y recuperación de la información. 

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

 

¿Por qué se menciona un bolígrafo en el texto?  

A Para ayudarte a comprender cómo se sujeta un cepillo de dientes. 
B Porque comienzas por una esquina tanto con el bolígrafo como con el 

cepillo de dientes. 
C Para mostrarte que puedes cepillarte los dientes de muchas formas 

diferentes. 
D Porque debes tomarte el cepillo de dientes tan en serio como la escritura. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación: 

Código 1: A: Para ayudarte a comprender cómo se sujeta un cepillo de dientes. 

Sin puntuación: 

Código 0: Otras respuestas. 

Código 9: Sin respuesta. 

 

 

 

Sin puntuación: 

Código 0: Da una respuesta insuficiente o vaga. 

Muestra una comprensión inexacta del material o da una respuesta 
inverosímil o irrelevante. 

• Debes cepillarla como si sujetases un bolígrafo. 
• No la cepilles demasiado fuerte. 
• Para que no te olvides. 
• Para quitar los restos de comida. 
• Para eliminar la placa dental. 

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. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 

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

Tipo de respuesta:  Elección múltiple. 


