
 

 
 

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

EL MEJOR COCHE 

Una revista de coches utiliza un sistema de puntuaciones para evaluar los nuevos 
coches y concede el premio de “Coche del Año” al coche con la puntuación total más 
alta. Se están evaluando cinco coches nuevos. Sus puntuaciones se muestran en la 
tabla. 

 

Las puntuaciones se interpretan de la siguiente manera: 

3 puntos = Excelente 

2 puntos = Bueno 

1 punto = Aceptable 

Pregunta 1  1  0  9 

Para calcular la puntuación total de un coche, la revista utiliza la siguiente regla, que 
da una suma ponderada de las puntuaciones individuales: 

Puntuación total = (3× S) + C + D + H 

Calcula la puntuación total del coche Ca. Escribe tu contestación en el espacio 
siguiente. 

Puntuación total de Ca: .........................  

Pregunta 2  1  0  9 

El fabricante del coche Ca pensó que la regla para obtener la puntuación total no era 
justa. 

Escribe una regla para calcular la puntuación total de modo que el coche Ca sea el 
ganador. 

Tu regla debe incluir las cuatro variables y debes escribir la regla rellenando con 
números positivos los cuatro espacios de la fórmula siguiente. 

Puntuación total = .......... × S + .......... × C + .......... × D + .......... × H. 
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EL MEJOR COCHE: RESPUESTAS Y CRITERIOS DE CORRECCIÓ N  

 
 
 

Pregunta 1                                                                                                   1  0  9 

 

El mejor coche: Codificación estímulo PISA de Matem áticas  

Recurso didáctico de funciones y gráficas  

 

Para calcular la puntuación total de un coche, la revista utiliza la siguiente 
regla, que da una suma ponderada de las puntuaciones individuales: 

Puntuación total = (3× S) + C + D + H 

Calcula la puntuación total del coche Ca. Escribe tu contestación en el 
espacio siguiente. 

Puntuación total de Ca: .........................  

 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
Máxima puntuación:  
 
Código 1: 15 puntos. 
 
Sin puntuación:  
 
Código 0: Otras respuestas. 
 
Código 9: Sin respuesta. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA  
 
Idea principal : Cambio y relaciones 
 
Competencia matemática : Reproducción 
 
Contexto : Público 
 
Tipo de respuesta : Respuesta corta 
 
Dificultad : 447 (nivel 2) 
 
Porcentaje de aciertos :  

• OCDE: .............. 72,9% 
• España: ............ 71,4% 
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Pregunta 2                                                                                                                    1  0  9 
 
 
 
 
 
 
 
 

El fabricante del coche Ca pensó que la regla para obtener la puntuación total 
no era justa. 

Escribe una regla para calcular la puntuación total de modo que el coche Ca 
sea el ganador. 

Tu regla debe incluir las cuatro variables y debes escribir la regla rellenando 
con números positivos los cuatro espacios de la fórmula siguiente. 

Puntuación total = .......... × S + .......... × C + .......... × D + .......... × H. 

 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
Máxima puntuación:  
 
Código 1: Regla correcta que convierta a Ca en ganador. 
 
Sin puntuación:  
 
Código 0: Otras respuestas. 
 
Código 9: Sin respuesta. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA  
 
Idea principal : Cambio y relaciones 
 
Competencia matemática : Reflexión 
 
Contexto : Público 
 
Tipo de respuesta : Respuesta abierta 
 
Dificultad : 657 (nivel 5) 
 
Porcentaje de aciertos :  

• OCDE: ............... 25,4% 
• España: ............. 22,2% 

 
 


