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Aviso sobre la Donación de Sangre: Codificación est ímulo PISA de Comprensión 
lectora 

Recurso didáctico de lectura. Tipo: Texto continuo  

AVISO SOBRE LA DONACIÓN DE SANGRE: RESPUESTAS  
Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Pregunta 1  1  0  9 

 

Una mujer de 18 años que ha donado sangre dos veces en los últimos doce 
meses quiere volver a hacerlo. Según el texto “Aviso sobre la donación de sangre” 
¿bajo qué condición le dejarán hacerlo? 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación: 

Código 1: Identifica que debe haber transcurrido el tiempo suficiente desde su 
última donación. 

• Depende de si han pasado o no 8 semanas desde su última donación. 
• Puede si ha pasado el tiempo suficiente, en caso contrario, no. 

Sin puntuación: 

Código 0: Da una respuesta insuficiente o vaga.  

• El tiempo. 

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

• Si tiene la edad suficiente, puede. 
• Mientras no haya donado sangre demasiadas veces este año, puede. 

Código 9: Sin respuesta. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 

Clasificación textual: Texto continuo. 
Tipo de textos:  Información (Aviso). 
Situación:  Lectura para fines personales. 
Proceso de comprensión:  Interpretación e integración. 

Tipo de respuesta:  Abierta construida. 
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Pregunta 2  1  0  9 

 
 

El texto dice: “Los instrumentos utilizados para la extracción de sangre son 
estériles y de un solo uso (…)” ¿Por qué incluye el texto esta información? 

A Para certificar que la donación de sangre es segura. 
B Para recalcar que la donación de sangre es esencial. 
C Para explicar qué uso se da a la sangre. 
D Para facilitar detalles sobre los análisis y controles. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación: 

Código 1: A: Para certificar que la donación de sangre es segura. 

Sin puntuación: 

Código 0: Otras respuestas. 

Código 9: Sin respuesta. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 

Clasificación textual:  Texto continuo. 
Tipo de textos:  Información (Aviso). 
Situación:  Lectura para fines personales. 
Proceso de comprensión:  Reflexión y valoración. 

Tipo de respuesta:  Elección múltiple. 


