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La Representación será la Trampa: Codificación estí mulo PISA de Comprensión 
lectora 

Recurso didáctico de lectura. Tipo: Texto continuo  

LA REPRESENTACIÓN SERÁ LA TRAMPA:  
RESPUESTAS Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Pregunta 1  1  0  9 

 

¿Qué estaban haciendo los personajes de la obra de teatro justo antes de que se 
levantase el telón?  

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación: 

Código 1: Se refiere a la cena o a beber champán. Puede parafrasear el texto o 
citarlo directamente. 

• Acaban de cenar y de tomar champán. 
•  “Acabamos de llegar del comedor, donde hemos tomado una cena 

excelente”. [Cita directa]. 
• “Una cena excelente y hemos bebido dos botellas de champán”. [Cita 

directa]. 
• Cena y bebidas. 
• Cena. 
• Bebían champán. 
• Cenaron y bebieron. 
• Estaban en el comedor. 

Sin puntuación: 

Código 0: Da una respuesta insuficiente o vaga. 

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

• Los tres estamos invitados en este castillo. 
• Conversan en voz alta tras la puerta. [Es parte del acto primero, no anterior 

a él.] 
• Gracias a ellos le hicieron a Ádám el frac y el esmoquin. [No justo antes de 

los sucesos del texto.] 
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“Es una eternidad; a veces pasa hasta un cuarto de hora (…)” (líneas 32-33). 

Según Turai, ¿por qué un cuarto de hora es “una eternidad”? 

A Es mucho tiempo para esperar a que el público se quede quieto en un 
teatro abarrotado. 

B Parece que se tarda un siglo en aclarar la situación al comienzo de una 
obra de teatro. 

C Siempre parece que a un dramaturgo le lleva mucho tiempo escribir el 
comienzo de una obra de teatro.  

D Parece que el tiempo avanza lentamente cuando ocurre un suceso 
importante en una obra de teatro. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación: 

Código 1: B  Parece que se tarda un siglo en aclarar la situación al comienzo de 
una obra de teatro. 

Sin puntuación: 

Código 0: Otras respuestas. 

Código 9: Sin respuesta. 

• Se preparaban para salir al escenario. [Se refiere a los actores más que a 
los personajes.] 

• La acción se desarrolla en el interior de un castillo junto a una playa en 
Italia. 

• Hablando de teatro. 

Código 9: Sin respuesta. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 

Clasificación textual: Texto continuo. 
Tipo de textos:  Teatral. 
Situación:  Lectura de uso personal. 
Proceso de comprensión:  Interpretación e integración. 

Tipo de respuesta:  Abierta construida. 
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En general, ¿qué está haciendo el dramaturgo Molnár en este fragmento? 

A Está mostrando el modo en que cada personaje va a resolver sus propios 
problemas. 

B Está haciendo que sus personajes demuestren cómo es una eternidad en 
una obra de teatro. 

C Está dando un ejemplo de una típica y tradicional escena inicial de una 
obra de teatro. 

D Está utilizando a los personajes para representar uno de sus propios 
problemas de creación. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación: 

Código 1: D  Está utilizando a los personajes para representar uno de sus propios 
problemas de creación. 

Sin puntuación: 

Código 0: Otras respuestas. 

Código 9: Sin respuesta. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 

Clasificación textual: Texto continuo. 
Tipo de textos:  Teatral. 
Situación:  Lectura de uso personal. 
Proceso de comprensión: Comprensión global. 

Tipo de respuesta:  Elección múltiple. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 

Clasificación textual: Texto continuo. 
Tipo de textos:  Teatral. 
Situación:  Lectura de uso personal. 
Proceso de comprensión:  Interpretación e integración. 

Tipo de respuesta:  Elección múltiple. 


