Teletrabajo: Codificación estímulo PISA de Comprensión lectora
Recurso didáctico de lectura. Tipo: Texto continuo

TELETRABAJO: RESPUESTAS
Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Pregunta 1

1 0 9

¿Qué relación existe entre “El camino del futuro” y “Desastre a la vista”?
A
B
C
D

Los dos utilizan distintos argumentos para llegar a la misma conclusión
general.
Los dos están escritos en el mismo estilo pero tratan temas completamente
diferentes.
Los dos expresan la misma opinión, pero llegan a conclusiones diferentes.
Los dos expresan opiniones contrarias acerca del mismo tema.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación:
Código 1: D Los dos expresan opiniones contrarias acerca del mismo tema.
Sin puntuación:
Código 0: Otras respuestas.
Código 9: Sin respuesta.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Clasificación textual: Texto continuo.
Tipo de textos: Argumentativo.
Situación: Lectura de uso personal.
Proceso de comprensión: Interpretación e integración.
Tipo de respuesta: Elección múltiple.

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

Pregunta 2

2 1 0 9

Indica un tipo de trabajo en el que sea difícil teletrabajar. Justifica tu respuesta.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación:
Código 2: Identifica un tipo de trabajo y da una explicación plausible de por qué
una persona que desempeña ese tipo de trabajo no podría teletrabajar.
Las respuestas DEBEN especificar por qué es necesario estar
físicamente presente para ese trabajo concreto O indicar por qué el
teletrabajo sería impracticable en dicha situación (p. ej., debido a la
ubicación).
• La construcción. Es difícil trabajar con la madera y los ladrillos desde no se
sabe dónde.
• Un deportista. Tienes, de hecho, que estar allí para practicar un deporte.
• Un fontanero. ¡No puedes arreglar el fregadero de otra persona desde tu
casa!
• En enfermería –es difícil comprobar si los pacientes están bien a través de
internet.
Puntuación parcial:
Código 1: Identifica un tipo de trabajo para el que la explicación es obvia, pero no
la incluye O da una explicación vaga.
• Cavar zanjas.
• Bombero.
• Cavar zanjas, porque tienes que estar allí.
Sin puntuación:
Código 0: Identifica un tipo de trabajo para el que la explicación no es obvia y no
da ninguna explicación.
• Estudiante.
• Da una respuesta insuficiente o vaga.
• Director. Tienes que estar en la oficina para desempeñar esa actividad.
[Vaga].
• Muestra una comprensión inexacta del material o da una respuesta
inverosímil o irrelevante.
• Cavar zanjas, porque es un trabajo duro.
Código 9: Sin respuesta.

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

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Clasificación textual: Texto continuo.
Tipo de textos: Argumentativo.
Situación: Lectura de uso personal.
Proceso de comprensión: Reflexión y valoración.
Tipo de respuesta: Abierta construida.

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

