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La Seguridad de los Teléfonos Móviles: Codificación  estímulo PISA de Comprensión 
lectora 

Recurso didáctico de lectura. Tipo: Texto discontin uo  

LA SEGURIDAD DE LOS TELÉFONOS MÓVILES:  
RESPUESTAS Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Pregunta 1  1  0  9 

 
 
 
 
 
 

¿Cuál es la finalidad de los puntos clave? El propósito de estas cartas es… 

A Describir el peligro que entraña el uso de los teléfonos móviles. 
B Dar a entender que hay un debate abierto sobre la seguridad de los 

teléfonos móviles. 
C Describir las precauciones que deben tomar quienes utilizan los teléfonos 

móviles. 
D Dar a entender que no hay ningún problema de salud causado por los 

teléfonos móviles. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación: 

Código 1: B  Dar a entender que hay un debate abierto sobre la seguridad de los 
teléfonos móviles. 

Sin puntuación: 

Código 0: Otras respuestas. 

Código 9: Sin respuesta. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 

Clasificación textual: Texto discontinuo. 
Tipo de textos:  Expositivo (Normas de uso). 
Situación:  Lectura de uso público. 
Proceso de comprensión:  Integración e interpretación. 

Tipo de respuesta:  Elección múltiple. 
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Fíjate en el Punto 3 de la columna No de la tabla. En ese contexto ¿cuál podría 
ser uno de esos “otros factores”? Justifica tu respuesta.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
 

Es difícil demostrar que una cosa ha sido, definitivamente, la causa de otra. 

¿Qué relación tiene esta información con las afirmaciones del Punto 4 que 
aparecen en las columnas Sí y No de la tabla ¿Son peligrosos los teléfonos 
móviles?   

A Respalda el argumento de SÍ, pero no lo demuestra. 
B Demuestra el argumento del SÍ. 
C Respalda el argumento de NO, pero no lo demuestra. 
D Muestra que el argumento del NO es falso. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación: 

Código 1: C  Respalda el argumento de NO, pero no lo demuestra. 

Sin puntuación: 

Código 0: Otras respuestas. 

Código 9: Sin respuesta. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 

Clasificación textual: Texto discontinuo. 
Tipo de textos:  Expositivo (Normas de uso). 
Situación:  Lectura de uso público 
Proceso de comprensión:  Reflexión y valoración. 

Tipo de respuesta:  Elección múltiple. 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación: 

Código 1: Identifica un factor presente en la vida moderna que podría estar 
relacionado con la fatiga, el dolor de cabeza o la pérdida de 
concentración. La explicación puede ser obvia o estar incluida. 

• No dormir lo suficiente. Si no lo haces, te fatigarás. 
• Estar demasiado ocupado. Es lo que hace que te canses. 
• Demasiados deberes, eso te cansa y te da dolor de cabeza. 
• El ruido, te da dolor de cabeza. 
• El estrés. 
• Trabajar hasta tarde. 
• Los exámenes. 
• El mundo es, ciertamente, demasiado ruidoso. 
• Las personas ya no se toman un tiempo para descansar. 
• Las personas no dan prioridad a las cosas importantes, por eso se ponen 

de mal humor y enferman. 
• Los ordenadores. 
• La contaminación. 
• Ver demasiada TV. 
• Las drogas. 
• Los microondas. 
• Demasiada comunicación a través del correo electrónico. 

Sin puntuación: 

Código 0:  Da una respuesta insuficiente o vaga. 

• La fatiga. [Repite la información del texto]. 
• El cansancio. [Repite la información del texto]. 
• La pérdida de concentración. [Repite la información del texto]. 
• El dolor de cabeza. [Repite la información del texto]. 
• El estilo de vida. [Vaga]. 
• Muestra una comprensión inexacta del material o da una respuesta 

inverosímil o irrelevante. 
• El dolor de oídos. 
• Las hueveras. 

Código 9: Sin respuesta. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 

Clasificación textual: Texto discontinuo. 
Tipo de textos:  Expositivo (Normas de uso). 
Situación:  Lectura de uso público. 
Proceso de comprensión:  Reflexión y valoración. 

Tipo de respuesta:  Abierta construida. 
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Fíjate en la tabla titulada Si usas teléfono móvil…  

¿En cuál de estas ideas se basa la tabla? 

A No hay peligro en el uso de los teléfonos móviles. 
B Hay un riesgo probado en el uso de los teléfonos móviles. 
C Puede o no puede haber peligro en el uso de los teléfonos móviles, pero 

vale la pena tomar precauciones. 
D Las instrucciones de la columna Haz están dirigidas a quienes se toman la 

amenaza en serio; y las de la columna No hagas , a todos los demás. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación: 

Código 1: C  Puede o no puede haber peligro en el uso de los teléfonos móviles, 
pero vale la pena tomar precauciones. 

Sin puntuación: 

Código 0: Otras respuestas. 

Código 9: Sin respuesta. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 

Clasificación textual: Texto discontinuo. 
Tipo de textos:  Expositivo (Normas de uso). 
Situación:  Lectura de uso público. 
Proceso de comprensión:  Interpretación e integración. 

Tipo de respuesta:  Elección múltiple. 


