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BASURA 

 

Para hacer un trabajo en casa sobre el medio ambiente, unos estudiantes han 
recogido información sobre el tiempo de descomposición de varios tipos de basura 
que la gente desecha: 

Tipos de basura Tiempos de descomposición 

Piel de plátano 1-3 años 

Piel de naranja 1-3 años 

Cajas de cartón 0,5 años 

Chicles 20-25 años 

Periódicos Unos pocos días 

Vasos de plástico Más de 100 años 
 
 

Pregunta 1  1  0  9 

Un estudiante piensa en cómo representar los resultados mediante un diagrama de 
barras. 

Da una razón de por qué no resulta adecuado un diagrama de barras para 
representar estos datos. 
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BASURA: RESPUESTAS Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN  
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Basura: Codificación estímulo PISA de Matemáticas  

Recurso didáctico de estadística descriptiva  

 

Un estudiante piensa en cómo representar los resultados mediante un 
diagrama de barras. 

Da una razón de por qué no resulta adecuado un diagrama de barras para 
representar estos datos. 

 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
Máxima puntuación:  
 
Código 1: Razones basadas en la gran variación de los datos. 

• La diferencia en la longitud de las barras en el diagrama de barras 
sería demasiado grande. 

• Si haces una barra de 10 centímetros de longitud para el plástico, la 
de las cajas de cartón sería de 0,05 centímetros. 

 
O BIEN 
 
La razón se centra en la variabilidad de los datos de algunas categorías. 
• La longitud de la barra para los vasos de plástico es indeterminada. 
• No puedes hacer una barra para 1-3 años o una barra para 20-25 

años. 
 
Sin puntuación:  
 
Código 0: Otras respuestas. 

• Porque no valdrá. 
• Es mejor un pictograma. 
• No puedes verificar la información. 
• Porque los números de la tabla son sólo aproximaciones. 

 
Código 9: Sin respuesta. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA  
 
Idea principal : Incertidumbre 
 
Competencia matemática : Reflexión 
 
Contexto : Científico 
 
Tipo de respuesta : Respuesta abierta 
 
Dificultad : 551 (nivel 4) 
 
Porcentaje de aciertos :  

• OCDE: .............. 51,6% 
• España:............. 54,7% 

 


