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CORRER EN DÍAS DE CALOR. INTRODUCCIÓN 
 
En esta unidad se presenta un estudio científico sobre la termorregulación en el caso de 
corredores de larga distancia que entrenan en lugares en los que las condiciones climáticas 
son, en ocasiones, calurosas o húmedas. La simulación permite a los estudiantes modificar 
los niveles de temperatura y humedad del aire, e indicar si el corredor simulado bebe agua 
o no. En cada prueba pueden verse datos asociados a las variables escogidas: la 
temperatura del aire, la humedad del aire, beber agua (si/no), el volumen de sudor, la 
pérdida de agua y la temperatura del cuerpo. El volumen de sudor, la pérdida de agua y la 
temperatura del cuerpo del corredor también se muestran en la parte superior, dentro del 
panel de simulación. Cuando las condiciones puedan provocar deshidratación o un golpe 
de calor, esos riesgos para la salud aparecerán resaltados con banderas rojas.  
 
 



 

2 
 

 
CORRER EN DÍAS DE CALOR. PRÁCTICA 
 
Antes de comenzar la unidad, se mostrarán los controles del simulador a los estudiantes y 
se les pedirá que practiquen ajustándolos. Aparecerán mensajes de ayuda si los 
estudiantes no realizan las acciones solicitadas en un minuto. Tras un tiempo de inactividad 
de dos minutos por parte del estudiante, se le mostrará cómo tendrían que haberse 
colocado los mandos según las instrucciones. Tal y como se explica en la introducción que 
se hace a los alumnos antes de empezar la sección de ciencia, al pinchar en la etiqueta 
«Cómo realizar la simulación», en el panel de la izquierda, aparecerán recordatorios sobre 
el funcionamiento de los controles y de cómo seleccionar o borrar una fila de datos. 
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CORRER EN DÍAS DE CALOR. PREGUNTA 1 
 

 
 
Se pedirá a los estudiantes que usen el simulador y los datos generados para decidir si la 
persona que corre en las condiciones indicadas está en peligro de deshidratación o golpe 
de calor. También se les preguntará si lo han deducido por el volumen de sudor, la pérdida 
de agua o la temperatura corporal del corredor.  
 

 Tipo de pregunta Respuesta múltiple compleja  

Competencia 
Interpretar información y datos 
científicamente 

Conocimiento – Sistema Procedimental - Vida 

Contexto Personal; Salud y enfermedad 

Dificultad 497. Nivel 3 

 
Puntuación 
 
Puntuación total   
El estudiante selecciona: 
El riesgo para la salud al que se enfrenta el corredor es (deshidratación/golpe de calor)1. 
Esto se deduce por (el volumen de sudor/la pérdida de agua/la temperatura corporal) del 
corredor tras una carrera de una hora. 

                                                 

1 Téngase en cuenta que la respuesta correcta aparece subrayada.  
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Comentario 
 
En esta pregunta se da a los alumnos los valores específicos para cada variable del simulador; 
ellos deben ajustar los mandos como se les indica y ejecutar el simulador una vez. Aparece 
entonces una bandera roja que indica que, en esas condiciones, el corredor sufriría una pérdida 
de agua que le causaría una deshidratación. Esta es la pregunta más fácil de la unidad. En ella, 
se pide a los alumnos que realicen una tarea sencilla: identificar el problema marcado con una 
bandera en la pantalla y concluir que la causa de la deshidratación del corredor es la pérdida de 
agua. 
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CORRER EN DÍAS DE CALOR. PREGUNTA 2 
 

 
 

Tipo de pregunta Respuesta múltiple simple/respuesta abierta  

Competencia Interpretar información y datos científicamente 

Conocimiento – Sistema Contenidos – Vida 

Contexto Personal; Salud y enfermedad 

Dificultad 580. Nivel 4 

 
Puntuación 
 
Puntuación total 
El estudiante selecciona:  
Beber agua reduciría el riesgo de deshidratación pero no el de golpe de calor Y selecciona 
las dos siguientes filas de la tabla de datos: 

 Temperatura del aire fijada en 35 °C, 60% de humedad en el aire y «No» bebe 
agua Y  

 Temperatura del aire fijada en 35 °C, 60% de humedad en el aire y «Sí» bebe 
agua. 
 

Puntuación parcial 
El estudiante selecciona: 
Beber agua reduciría el riesgo de deshidratación pero no el de golpe de calor Y selecciona 
datos incorrectos o incompletos. 
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Comentario 
En la pregunta 2 se pide a los estudiantes que utilicen el simulador manteniendo constantes 
la temperatura y la humedad del aire empleando los valores indicados, y que modifiquen la 
variable de si el corredor debe agua o no. El simulador mostrará que, al correr en las 
condiciones especificadas sin beber agua, se terminará por sufrir tanto deshidratación como 
un golpe de calor. Por el contrario, al beber agua se reducirá el riesgo de deshidratación 
pero no de golpe de calor. Los estudiantes deben ejecutar el simulador dos veces para 
obtener los datos que justifiquen su respuesta. Dado que los estudiantes deben modificar 
una variable y comparar los resultados de dos simulaciones, esta pregunta es más difícil 
que la primera pregunta de la unidad. 
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CORRER EN DÍAS DE CALOR. PREGUNTAS 3A Y 3B.2 
 

 
  
3A  
 

Tipo de pregunta 
Respuesta múltiple y respuesta abierta 
(selección de datos). Corregida por ordenador 

Competencia Evaluar y diseñar un estudio científico  

Conocimiento – 
Sistema 

Procedimental – Vida 
  

Contexto Personal; Salud y enfermedad 

Dificultad 531. Nivel 3 

 
3B  
 

Tipo de pregunta Respuesta abierta. Codificada manualmente. 

Competencia Explicar fenómenos científicamente  

Conocimiento – 
Sistema 

Contenidos – Vida 
 

Contexto Personal; Salud y enfermedad 

Dificultad 641. Nivel 5 

                                                 
2
 Téngase en cuenta que estas dos preguntas aparecen identificadas como Q03 y Q04 en los códigos de los ítems. 
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Puntuación  

3A  

Puntuación total 
El estudiante selecciona: 

El volumen de sudor aumenta 

Y  

Las dos filas seleccionadas deben incluir una humedad del aire del 60% y dos temperaturas del 
aire diferentes (una inferior y otra superior, por ejemplo, 20 °C en una fila y 25 °C en la segunda 
fila; o bien, 35 °C en una fila y 40 °C en la segunda, etc.). Además, la opción de beber agua 
debe ser igual («sí» o «no») en las dos filas seleccionadas.   

 

3B  

Aviso de la guía de codificación para los codificadores:  
Los codificadores sólo codificarán la parte de respuesta abierta a la pregunta: ¿Cuál es la 
razón biológica de esta reacción?  
Por su parte, el ordenador puntuará con 0 o 1 la selección de las filas de datos. 
 Los codificadores deberán codificar la respuesta escrita dando por hecho que el 
estudiante ha seleccionado «el volumen de sudor aumenta», incluso si el estudiante no ha 
elegido esa respuesta. 

 
Puntuación total 

En su respuesta, el estudiante indica o sugiere la función del sudor de refrescar el cuerpo o 
regular la temperatura corporal. 

 El sudor se evapora para refrescar el cuerpo cuando la temperatura es alta. 

 Aumentar el volumen de sudor cuando la temperatura es alta evita que el cuerpo se caliente 
demasiado. 

 El sudor ayuda a mantener la temperatura corporal a niveles seguros. 

 
Comentario 
Esta serie incluye dos preguntas codificadas independientemente: 3A es una pregunta de 
respuesta múltiple que además requiere una selección de datos que justifiquen la respuesta; 
3B pide a los estudiantes que expliquen por qué el volumen de sudor aumenta en las 
condiciones indicadas.  
 
En la pregunta 3A se fija una variable (el nivel de humedad) y los estudiantes deben ejecutar 
el simulador empleando, al menos, dos temperaturas diferentes para mostrar el efecto de un 
aumento de la temperatura sobre el volumen de sudor. Los estudiantes deben identificar al 
menos dos filas de datos de la tabla que justifiquen su respuesta. Esta pregunta es de nivel 3. 
 
La pregunta 3B es la más difícil de la unidad, al ser de nivel 5. Los estudiantes deben recurrir 
a sus conocimientos de biología (conocimientos de contenidos) para explicar que el sudor 
refresca el cuerpo cuando la temperatura es alta.  
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CORRER EN DÍAS DE CALOR. PREGUNTA 43 
 

 
 
 

 Tipo de pregunta Respuesta abierta. Codificación manual 

Competencia Evaluar y diseñar un estudio científico 

Conocimiento – 
Sistema Procedimental – Vida  

Contexto Personal; Salud y enfermedad 

Dificultad 592. Nivel 4 

 
Puntuación 

Puntuación Total 
El estudiante selecciona 35°C. 

  Y 

Las dos filas seleccionadas tienen un 40% de humedad con una temperatura del aire 
de 35°C y un 40% de humedad con una temperatura del aire de 40°C. 

  Y 

                                                 
3
 Téngase en cuenta que esta pregunta aparece identificada como Q05 en los códigos de los ítems. 
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Explica que con una humedad del 40%, 35°C es la máxima temperatura del aire a la 
que se puede correr sin sufrir un golpe de calor, ya que cambiar la temperatura del aire 
de 35°C a 40°C aumenta el riesgo de que el corredor sufra un golpe de calor. 

 

 Teniendo en cuenta que la temperatura del exterior sube de 35 a 40, la temperatura corporal sube 
a más de 40, con riesgo de que el corredor sufra un golpe de calor. 

 Con una humedad del 40%, correr a 40 grados puede provocar un golpe de calor, pero hacerlo a 
35 grados hace que la temperatura corporal del corredor se mantenga por debajo del nivel que 
puede provocar el golpe de calor. 

 Cuando la temperatura del aire sube, el corredor sufre el primer golpe de calor a 40 grados. 

 Cuando la humedad es del 40%, el corredor sólo sufre un golpe de calor a 40 grados. La otra 
temperatura más alta es de 35 grados. 

 40º golpe de calor, no 35 (respuesta mínima) 

 

Puntuación Parcial  
El estudiante selecciona 35°C. 

  Y 

Las filas seleccionadas tienen un 40% de humedad con una temperatura del aire de 
35°C y un 40% de humedad con una temperatura de 40°C. 

  Y 

Falta la explicación, no está clara o es incorrecta. 
 

 
O 
Selecciona 35°C. 
Y 
As filas correctas no están seleccionadas 
Y 
Da una explicación correcta 
 

 
O  
Selecciona 40º 
Y 
Las filas seleccionadas tienen un 40% de humedad con una temperatura del aire de 
35°C y un 40% de humedad con una temperatura de 40°C. 
Y 
Da una explicación que indica o deja implícito que con una humedad del 50%, 35º es la 
temperatura del aire más alta que está a salvo del golpe de calor 
 
[Nota] Esta última combinación se puntúa porque los estudiantes pueden haber leído 
mal la pregunta como “¿Cuál es la temperatura más baja que es insegura?” 

 
Comentario 
En esta pregunta se define una variable. Con una humedad fija del 40%, los estudiantes deben 
realizar al menos dos simulaciones para determinar la temperatura más alta a la que puede 
correr una persona sin sufrir un golpe de calor. Deben recurrir a sus conocimientos 
procedimentales para explicar por qué los datos recogidos respaldan su respuesta, señalando 
que con una humedad del 40% y una temperatura del aire superior a 35 °C se sufrirá un golpe 
de calor. 
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CORRER EN DÍAS DE CALOR. PREGUNTA 54 
 

 
 
 

 Tipo de pregunta Respuesta abierta. Codificación manual 

Competencia Evaluar y diseñar un estudio científico 

Conocimiento – 
Sistema Procedimental 

Contexto Personal; Salud y enfermedad 

Dificultad 598. Nivel 4 

 
 
Puntuación  

Puntuación Total 
El estudiante selecciona que “Sería peligroso”. 
 

Y 
 

Las dos filas seleccionadas tienen un 40% de humedad a 40°C bebiendo agua=Sí  
y un 60% de humedad a 40°C bebiendo agua=Sí. 

 
Y 

 

                                                 
4
 Téngase en cuenta que esta pregunta aparece identificada como pregunta 6 en los códigos de los ítems. 
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Explica que si el corredor sufre un golpe de calor a unos niveles de humedad del 40% y 
del 60%, hay riesgo de golpe de calor con un nivel de humedad del 50% en las mismas 
condiciones. 

 

 Con una temperatura de 40°C y bebiendo agua, el corredor sufriría un golpe de calor tanto con un 

nivel de humedad del 40% como del 60%, de manera que probablemente sufriría un golpe de 
calor entre esos dos niveles de humedad, al 50%. 

 El 50% se encuentra entre el 40% y el 60%, y ambos niveles pueden provocar un golpe de calor, 
de manera que pasaría lo mismo con un 50%. 

 40% es peligroso, por lo que más alto que puede ser peor (respuesta mínima. Con una correcta 
selección de datos esta respuesta puede leerse como una explicación de cómo los datos avalan 
una selección de peligroso para 50%) 

Puntuación Parcial  
El estudiante selecciona que “Sería peligroso”. 
 

Y 
 

Las dos filas seleccionadas tienen  
un 40% de humedad a 40°C bebiendo agua=Sí  
y un 60% de humedad a 40°C bebiendo agua=Sí. 

  
Y 

 

Falta la explicación, no está clara o es incorrecta. 

 

 

O 

Selecciona Peligroso 

Y 

Selecciona las filas correctas 

Y  

Da una correcta explicación refiriéndose a los resultados de la simulación 

 
 
Comentario 
En esta pregunta será preciso que los estudiantes extrapolen más allá de los datos que puedan 
obtener directamente a través del simulador. Deberán desarrollar una hipótesis sobre la 
seguridad de correr a 40 °C con un 50% de humedad en el aire, a pesar de que las 
herramientas del simulador sólo permiten establecer niveles de humedad del 40 y el 60%. La 
respuesta correcta es que no sería seguro, y los estudiantes deberán seleccionar una fila con 
un nivel de humedad del 40% y otra con un 60%, con las variables de temperatura y consumo 
de agua especificados en la pregunta en ambas filas. La explicación debe señalar que, puesto 
que el corredor sufriría un golpe de calor tanto con un 40 como un 60% de humedad a 40 °C 
bebiendo agua, lo más probable es que también sufriera un golpe de calor con un 50% de 
humedad. 
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LA MIGRACIÓN DE LAS AVES. PREGUNTA 1      (S656Q01) 

 

 
 
 

 Tipo de pregunta Respuesta múltiple simple 

Competencia Explicar fenómenos científicamente 

Conocimiento – Sistema Contenidos – Vida 

Contexto Global – Calidad medioambiental 

Dificultad 501. Nivel 3 

 
 
Puntuación 
 
Puntuación total 
El estudiante selecciona:  
Las aves que migraban individualmente o en pequeños grupos tenían menos probabilidad 
de sobrevivir y de tener crías.  
 
 
Comentario 
En la pregunta 1 se pide a los estudiantes que seleccionen una explicación al hecho, ya 
indicado, de que las aves migren en grupos grandes. Esta pregunta, situada en el extremo 
inferior del nivel 3, requiere que los estudiantes identifiquen la conclusión correcta sobre los 
beneficios evolutivos de este comportamiento. 
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LA MIGRACIÓN DE LAS AVES. PREGUNTA 2      (S656Q02) 
 

 
 

 Tipo de pregunta Codificación manual 

Competencia Evaluar y diseñar un estudio científico 

Conocimiento – Sistema Procedimental – Vida 

Contexto Global – Calidad medioambiental 

Dificultad 630. Nivel 4 

 
Puntuación 

Puntuación Total 
El estudiante identifica como mínimo un factor concreto que pueda afectar a la precisión de los 

observadores en el recuento.  
 

 Los observadores pueden no recontar algunas aves porque vuelan demasiado alto. 

 Si las mismas aves se cuentan más de una vez, los números pueden resultar demasiado altos. 

 No hay voluntarios en todos los lugares a los que emigran las aves,  

 En las bandadas de aves, los observadores hacen una estimación de la cantidad de aves que hay. 

 Los observadores pueden equivocarse sobre la clase de ave, por lo que las cifras de esa clase de 
ave puede ser errónea. 

 Las aves migran por la noche. 

 Los observadores pueden cometer un error en el recuento. 

 Las nubes o la lluvia esconden a algunas aves. 
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Comentario 
Para contestar a esta pregunta correctamente, los estudiantes deben emplear conocimientos 
procedimentales con los que identificar un factor que pudiera provocar imprecisiones en el 
recuento de las aves migratorias y explicar el efecto que eso podría tener sobre los datos 
recopilados. Ser capaz de identificar y explicar los posibles límites de los conjuntos de datos es 
una habilidad científica importante que sitúa a esta pregunta en el extremo superior del nivel 4.  
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LA MIGRACIÓN DE LAS AVES. PREGUNTA 3      (S656Q04) 

 

 
 
 

 Tipo de pregunta Respuesta múltiple compleja 

Competencia 
Interpretar información y datos 
científicamente 

Conocimiento – Sistema Procedimental – Vida 

Contexto Global – Calidad medioambiental 

Dificultad 574. Nivel 4 

 
Puntuación 
 
Puntuación total   
El estudiante selecciona: 
LAS DOS respuestas siguientes:  
Los mapas muestran que las rutas migratorias hacia el norte de algunos chorlitos dorados 
son diferentes de las rutas migratorias hacia el sur. 
Los mapas muestran que los chorlitos dorados migratorios pasan el invierno en zonas que 
están al sur y al suroeste de su lugar de cría o anidación. 
 
Comentario 
La pregunta 3 exige de los estudiantes que entiendan la representación de los datos en dos 
mapas y que usen esa información para comparar y contrastar las rutas migratorias del chorlito 
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dorado en otoño y primavera. En esta tarea de interpretación de nivel 4 se pide a los 
estudiantes que analicen los datos e identifiquen cuáles de las conclusiones ofrecidas son 
correctas.  
 
METEOROIDES Y CRÁTERES. PREGUNTA 1     (S641Q01) 

 
 

 
 

 Tipo de pregunta Respuesta múltiple simple 

Competencia Explicar fenómenos científicamente 

Conocimiento – Sistema Contenidos – Física 

Contexto Global – Fronteras 

Dificultad 483. Nivel 2 

 
Puntuación 
 
Puntuación total  
El estudiante selecciona: 
La masa de la Tierra atrae al meteoroide. 
 
 
Comentario 
La pregunta 1 exige a los estudiantes que apliquen conocimientos científicos simples para 
escoger el motivo correcto por el que los objetos se aceleran al aproximarse a la Tierra. Esta 
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pregunta de contenidos, en la que los estudiantes deben explicar un fenómeno científicamente, 
se ubica en el extremo superior del nivel 2.   
 
 
 
 
METEOROIDES Y CRÁTERES. PREGUNTA 2      (S641Q02) 
 

 
 
 

 Tipo de pregunta Respuesta múltiple compleja 

Competencia Explicar fenómenos científicamente 

Conocimiento – Sistema Contenidos — La Tierra y el Espacio 

Contexto Global – Fronteras 

Dificultad 450. Nivel 2 

 
Puntuación 
 
Puntuación total   
El estudiante selecciona: 
Cuanto más espesa es la atmósfera de un planeta, más/menos cráteres habrá en su 
superficie porque se quemarán más/menos meteoroides en la atmósfera.  
 
Comentario 
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En esta pregunta de nivel 2 se pide a los estudiantes que seleccionen dos respuestas que 
expliquen la relación entre el espesor de la atmósfera de un planeta, la probabilidad de que 
los meteoroides se quemen en la atmósfera y, por lo tanto, el número de cráteres en la 
superficie del planeta.  
 
 
METEOROIDES Y CRÁTERES. PREGUNTAS  3A Y 3B5             (S641Q03 y S641Q04) 
 

 
 
 

 Tipo de pregunta Respuesta múltiple compleja (arrastrar) 

Competencia Interpretar información y datos científicamente 

Conocimiento – Sistema Contenidos — La Tierra y el Espacio 

Contexto Global – Fronteras 

Dificultad 
3A: 299. Nivel 1b 
3B: 438. Nivel 2 

 
Puntuación  

3A  

Puntuación total 
El estudiante ordena los cráteres del siguiente modo: A, C, B.  

                                                 

5 Téngase en cuenta que estas dos preguntas aparecen identificadas como Q03 y Q04 en los códigos de los ítems. 
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3B  

Puntuación total 
El estudiante ordena los cráteres del siguiente modo: C, A, B.  
 
 
Comentario 
La pregunta 3A, una pregunta básica de interpretación de datos, fue la pregunta más fácil 
de la prueba de ciencias de 2015. Para saber que un objeto más grande provocaría un 
cráter más grande, mientras que uno más pequeño provocaría un cráter más pequeño, se 
requieren conocimientos simples del día a día.  
 
La pregunta 3B es algo más difícil porque los estudiantes deben comparar los tres cráteres 
mostrados en la imagen para determinar cuándo se formaron, de más antiguo a más 
reciente, basándose en la manera en que se superponen en la imagen (es decir, el cráter C 
debe de haberse formado en primer lugar, porque el cráter A se solapa un poco con C, y el 
cráter B debe de ser el más reciente, por estar dentro de A).  
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INVESTIGACIÓN SOBRE LADERAS.INTRODUCCIÓN 
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INVESTIGACIÓN SOBRE LADERAS. PREGUNTA 1     (S637Q01) 

 

 
 
 

Tipo de pregunta Respuesta abierta. Codificación manual 

Competencia Evaluar y diseñar un estudio científico 

Conocimiento – Sistema Epistemológico — La Tierra y el Espacio 

Contexto Local / Nacional;  Recursos naturales 

Dificultad 517. Nivel 3 

 
Puntuación 
 

Puntuación Total 

El estudiante da una explicación donde identifica alguna ventaja científica del uso de más de 
un instrumento de medición en cada ladera: p. ej., corregir la variación de 
condiciones dentro de una de las laderas, aumentar la precisión de medición de 
cada ladera. 

 Porque así podían determinar si alguna de las diferencias entre las laderas es importante. 

 Porque es probable que haya alguna variación dentro de una de las propias laderas. 

 Para aumentar la precisión de la medición en cada ladera. 

 Los datos serán más precisos. 

 En caso de que alguno de los dos falle. 
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 Para comparar diferentes cantidades de sol en la ladera [La comparación da a entender que puede 
haber variación]  

Comentario 
La pregunta 1 pide a los estudiantes que apliquen conocimientos epistemológicos para explicar 
el diseño de la investigación presentada en esta unidad. Esta pregunta de nivel 3 permite a los 
estudiantes demostrar su comprensión de la lógica subyacente al procedimiento de tomar dos 
medidas independientes del fenómeno investigado. La comprensión de esta lógica es el 
aspecto de la pregunta que evalúa los conocimientos epistemológicos. 
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INVESTIGACIÓN SOBRE LADERAS. PREGUNTA 4     (S637Q05) 
 
 

 
 
 

Tipo de pregunta Respuesta abierta. Codificación manual 

Competencia Interpretar información y datos científicamente 

Conocimiento – 
Sistema Epistemológico — La Tierra y el Espacio 

Contexto Local / Nacional;  Recursos naturales 

Dificultad 589. Nivel 4 

 
Puntuación 
 

Puntuación Total 

El estudiante selecciona Estudiante 1. 

 Y 

 Da una explicación donde indica que hay una diferencia en la radiación solar que reciben 
las dos laderas y/o que no se aprecia ninguna diferencia respecto a la cantidad de 
precipitaciones que reciben. 

 La ladera B recibe mucha más radiación solar que la ladera A, pero la misma cantidad de 
precipitaciones. 
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 No hay ninguna diferencia entre la cantidad de precipitaciones que recibe cada ladera. 

 Hay una gran diferencia entre la cantidad de radiación solar que recibe la ladera A en comparación 
con la ladera B. 

 
 
 
Comentario 
 
En esta pregunta, los estudiantes deben evaluar dos conclusiones interpretando los datos 
facilitados, que incluyen intervalos de confianza relativos a la media de las mediciones de 
radiación solar, de la humedad del suelo y de las precipitaciones. Se pide a los estudiantes que 
demuestren su comprensión sobre cómo un error de medición afecta al nivel de confianza 
asociado a mediciones científicas específicas, un aspecto principal de los conocimientos 
epistemológicos. 
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PISCICULTURA SOSTENIBLE. INTRODUCCIÓN 
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CS601Q01 PISCICULTURA SOSTENIBLE. PREGUNTA 1    (S601Q01) 
 

 
 
 

Tipo de pregunta Respuesta múltiple compleja 

Competencia Explicar fenómenos científicamente 

Conocimiento – 
Sistema Contenidos – Vida 

Contexto Local / Nacional;  Recursos naturales 

Dificultad 740. Nivel 6 

 
Puntuación 
 
Puntuación total  
El estudiante arrastra «lombrices» y «lenguado común» hacia el tanque 2 (abajo a la 
derecha) y arrastra «pastos marinos» y «moluscos» hacia el tanque 3 (izquierda). 
 
Comentario 
En esta pregunta se espera que los estudiantes comprendan un sistema y el papel de 
diversos organismos dentro de ese sistema. Para contestar correctamente, los estudiantes 
deben entender el objetivo de la piscifactoría, el propósito de sus tres tanques y qué 
organismo desempeñará mejor cada función. Los estudiantes deben usar la información 
facilitada en el texto y el diagrama, incluyendo la nota al pie del diagrama. Un elemento que 
añade dificultad a la tarea es la naturaleza abierta de su respuesta. Los cuatro organismos 
podrían ubicarse en cualquiera de los tres tanques, y tampoco se restringe el número de 
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organismos por tanque. Como resultado, hay muchas maneras de dar una respuesta 
incorrecta.  
 
PISCICULTURA SOSTENIBLE. PREGUNTA 2    (S601Q02) 
 

 
 

 Tipo de pregunta Respuesta múltiple simple 

Competencia Interpretar información y datos científicamente 

Conocimiento – 
Sistema Contenidos – Vida 

Contexto Local / Nacional;  Calidad medioambiental 

Dificultad 456. Nivel 2 

 
Puntuación 
 
Puntuación total 
El estudiante selecciona: 
Más pasto marino. 
 
 
Comentario 
En la pregunta 2, de nivel 2, los estudiantes sólo deben identificar al organismo que 
reduciría el gran número de nutrientes que la piscifactoría devuelve al mar, basándose en 
las descripciones de cada organismo. Al no requerir que se elabore una explicación, la 
pregunta se centra en la capacidad de interpretar información y datos científicamente. 
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PISCICULTURA SOSTENIBLE. PREGUNTA 4    (S601Q04) 

 

 
 

 Tipo de pregunta Respuesta múltiple simple 

Competencia Explicar fenómenos científicamente 

Conocimiento – 
Sistema Contenidos – Física 

Contexto Local / Nacional;  Calidad medioambiental 

Dificultad 585. Nivel 4 

 
Puntuación 
 
Puntuación total   
El estudiante selecciona: 
Utilizar los desechos producidos por los organismos para fabricar combustible que 
abastezca el bombeo de agua. 
 
 
Comentario 
En la pregunta 4 se pide a los estudiantes que señalen cómo podría hacerse el sistema 
más sostenible, basándose en su comprensión del sistema presentado en la unidad y en la 
explicación del significado de «sostenible» en este contexto.  
 
 


