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APARTAMENTO TURÍSTICO: RESPUESTAS Y CRITERIOS DE 

CORRECCIÓN  
 
 
 

Pregunta 1                                                                                   PM962Q01 – 0 1 9 29  
 

  

 

Apartamento turístico: Codificación estímulo PISA d e Matemáticas  

Recurso didáctico de aritmética  y álgebra  

 

Para tasar el precio del apartamento turístico Cristina ha solicitado la valoración de 
un experto. Para calcular el valor de un apartamento turístico, el experto utiliza los 
siguientes criterios: 

Precio por 
m² 

Precio 
base: 

2.500 zeds 
por m²    

      
Criterios de 
valor 
adicionales  

Tiempo de 
viaje al 
centro de la 
ciudad: 

Más de 15 
minutos: 
+0 zeds 

De 5 a 15 
minutos: 
+10.000 zeds  

Menos de 5 
minutos: 
+20.000 zeds 

 

Distancia a 
la playa (en 
línea recta): 

Más de 2 
km: 
+0 zeds 

De 1 a 2 km: 
 
+5.000 zeds 

De 0,5 a 1 
km: 
+10.000 zeds 

Menos de 0,5 
km: 
+15.000 zeds 

Plaza de 
garaje: 

No: 
+0 zeds 

Sí: 
+35.000 zeds 

  

Si el valor calculado por el experto es superior al precio de venta anunciado, se 
considera que el precio es «muy bueno» para Cristina como compradora potencial. 

Demuestra que, según los criterios del experto, el precio de venta ofertado es «muy 
bueno» para Cristina. 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

CRITERIOS DE CORRECCIÓN  

Máxima puntuación 

Código 1: Una respuesta que demuestre que el valor calculado, según los criterios 
del experto, es de 210.000 zeds, cantidad superior a los 200.000 zeds y, 
por tanto, un precio «muy bueno». [Debe mencionarse explícitamente el 
valor del experto: 210.000 zeds, aunque puede hacerse referencia al 
precio anunciado implícita o explícitamente.] 
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Pregunta 2                                                                                                  PM962Q02 
 

 

• El total del experto es de 210.000 zeds, que es superior al precio anunciado 
de 200.000, lo que significa que es un precio muy bueno. 

• El total de 210.000 zeds es superior al precio anunciado. 

Sin puntuación 

Código 0: Otras respuestas. 

Código 9: Sin respuesta. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA  

Descripción: Evaluar una serie de criterios respecto del precio de venta 
anunciado para un apartamento turístico 
Área de contenido matemático: Cantidad 
Contexto: Social 
Proceso: Emplear 

La ocupación media del apartamento por parte de los turistas durante los últimos 10 
años ha sido de 315 días al año.  

Indica si los siguientes enunciados pueden deducirse de esta información. Rodea con 
un círculo «Sí» o «No» según corresponda a cada enunciado. 

Enunciado ¿Puede deducirse el enunciado a 
partir de los datos facilitados? 

Puede afirmarse con seguridad que los 
turistas ocuparon el apartamento a lo 
largo de 315 días exactamente al menos 
durante uno de los últimos 10 años. 

Sí / No 

En teoría, es posible que en los últimos 
10 años los turistas ocupasen el 
apartamento durante más de 315 días 
cada año. 

Sí / No 

En teoría, es posible que durante uno de 
los últimos 10 años ningún turista 
ocupase el apartamento. 

Sí / No 

 Nota: Se debe asumir que un año tiene 365 días. 
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 CRITERIOS DE CORRECCIÓN  

Máxima puntuación 

Código 1: Las tres respuestas correctas: No, No, Sí, en ese orden. 

Sin puntuación 

Código 0: Otras respuestas. 

Código 9: Sin respuesta. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA  

Descripción: Interpretar el significado de un determinado valor medio 
Área de contenido matemático: Probabilidad y estadística 
Contexto: Social 
Proceso: Interpretar 

 

 

 


