Edificios Altos: Codificación estímulo PISA de Comprensión lectora
Recurso didáctico de lectura. Tipo: Texto discontinuo

EDIFICIOS ALTOS: RESPUESTAS Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Pregunta 1

1 0 9

Cuando se publicó el artículo, ¿cuál era el edificio más alto finalizado según el
gráfico dos?
_________________________________________________________________
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación:
Código 1: La Torre CN.
Sin puntuación:
Código 0: Otras respuestas.
Código 9: Sin respuesta.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Clasificación textual: Texto discontinuo.
Tipo de textos: Exposición.
Situación: Lectura para fines educativos.
Proceso de comprensión: Obtención y recuperación de la información.
Tipo de respuesta: Abierta construida cerrada.

Pregunta 2

1 0 9

¿Qué tipo de información proporciona el Gráfico 1?
A
B
C
D

Una comparación de la altura de distintos edificios.
El número total de edificios en distintas ciudades.
El número de edificios que superan una determinada altura en varias
ciudades.
Información sobre el estilo de los edificios de distintas ciudades.

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

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación:
Código 1: C El número de edificios que superan una determinada altura en varias
ciudades.
Sin puntuación:
Código 0: Otras respuestas.
Código 9: Sin respuesta.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Clasificación textual: Texto discontinuo.
Tipo de textos: Exposición.
Situación: Lectura para fines educativos.
Proceso de comprensión: Integración e interpretación.
Tipo de respuesta: Elección múltiple.

Pregunta 3

1 0 9

El Radisson SAS Plaza de Oslo (Noruega), sólo tiene 117 metros de altura. ¿Por
qué se ha incluido en el Gráfico 2?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación:
Código 1: Se refiere al hecho de que el artículo es de una revista noruega o a que
los lectores van a ser probablemente noruegos.
• Es de una revista noruega.
• Está escrito para los noruegos, para darles un sentido de perspectiva.
• ¡Para mostrar a los noruegos que en realidad no tienen edificios muy altos!
Se refiere a que el SAS Plaza constituye un punto de referencia o de
comparación sin mencionar a los lectores noruegos.
• Para comparar.
• Para tener un punto de referencia.
• Para que comprendas el significado de la escala.

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

Sin puntuación:
Código 0: Da una respuesta insuficiente o vaga.
• 117 metros siguen siendo mucha altura.
• Porque es uno de los edificios más altos del mundo.
• Tiene una altura de 30 pisos o más.
• Es el edificio más alto de Noruega. [Demasiado vaga; no lo relaciona con
los lectores a los que va dirigido del texto].
• Porque es noruego. [Demasiado vaga; no lo relaciona con los lectores a
los que va dirigido el texto].
Muestra una comprensión inexacta del material o da una respuesta
inverosímil o irrelevante.
• Es el único que es un hotel. [Verdadero, pero no es la razón por la que se
ha incluido en el texto].
• Es el único que no tiene aguja. [Verdadero, pero no es la razón por la que
se ha incluido en el texto].
Código 9: Sin respuesta.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Clasificación textual: Texto discontinuo.
Tipo de textos: Exposición.
Situación: Lectura para fines educativos.
Proceso de comprensión: Reflexión y valoración.
Tipo de respuesta: Abierta construida.

Pregunta 4

1 0 9

Imagínate que un artículo como éste, sobre edificios altos, se publica de nuevo
dentro de 20 años.
A continuación se incluyen dos elementos del artículo original. Indica si es o no
probable que estos elementos cambien en 20 años rodeando con un círculo «Sí»
o «No» en la tabla siguiente.

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

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación:
Código 1: Las dos correctas; No, Sí, en este orden.
Sin puntuación:
Código 0: Otras respuestas.
Código 9: Sin respuesta.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Clasificación textual: Texto discontinuo.
Tipo de textos: Exposición.
Situación: Lectura para fines educativos.
Proceso de comprensión: Reflexión y valoración.
Tipo de respuesta: Múltiple compleja.

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

