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Anexo 2

Reactivos de lectura de pisa 2009

Este anexo se compone de tres partes: a) el mapa de reactivos, b) los reactivos identifica-
dos en el mapa y c) dos reactivos comentados y con ejemplos de respuestas a preguntas 
abiertas dadas por estudiantes mexicanos.

a) Mapa de reactivos de lectura

El código de cada reactivo se refiere a su identificación en la base de datos de PISA. Los 
números entre paréntesis indican la dificultad del reactivo. Los puntos decimales indi-
can que los reactivos tienen crédito parcial (.1) y crédito total (.2).

Reactivos

Nivel
Límite más 

bajo de 
puntuación

Código Nombre
Número del reactivo 

y dificultad

6 708 R452Q03 La comedia es lo primero Reactivo 3 (767)

5 626

4 553

R414Q11 Seguridad de los teléfonos celulares Reactivo 11 (625)

R417Q03.2 Globo Reactivo 3.2 
(623)

R414Q02 Seguridad de los teléfonos celulares Reactivo 2 (576)

R452Q07 La comedia es lo primero Reactivo 7 (571)

R433Q05 El avaro Reactivo 5 (569)
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3 480

R414Q06 Seguridad de los teléfonos celulares Reactivo 6 (536)

R417Q04 Globo Reactivo 4 (526)

R458Q07 El teletrabajo Reactivo 7 (524)

R414Q09 Seguridad de los teléfonos celulares Reactivo 9 (494)

R458Q01 El teletrabajo Reactivo 1 (459)

2 407

R452Q04 La comedia es lo primero Reactivo 4 (478)

R417Q03.1 Globo Reactivo 3.2 
(458)

R429Q08 Anuncio sobre la donación de 
sangre Reactivo 8 (446)

R417Q06 Globo Reactivo 6 (414)

1a 335

R403Q04 Cómo lavarse los dientes Reactivo 4 (402)

R433Q01 El avaro Reactivo 1 (372)

R417Q08 Globo Reactivo 8 (369)

R429Q09 Anuncio sobre la donación de 
sangre Reactivo 9 (365)

R403Q02 Cómo lavarse los dientes Reactivo 2 (355)

R403Q01 Cómo lavarse los dientes Reactivo 1 (350)

1b 262
R433Q07 El avaro Reactivo 7 (301)

R403Q03 Cómo lavarse los dientes Reactivo 3 (272)

Fuente: OECD (2010).
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b) Reactivos del mapa 
 
_______________________________________________________________________________ 

CÓMO LAVARSE LOS DIENTES 

¿Será verdad que los dientes quedan más y más limpios si los cepillamos más tiempo y 
con más fuerza? 

Algunos investigadores británicos dicen que no. Es más, luego de probar varias 
alternativas, llegaron a descubrir la manera perfecta de lavarse los dientes. Un cepillado 
de dos minutos, sin aplicar demasiada fuerza, es lo que da mejores resultados. Si te 
cepillas con mucha fuerza, dañas el esmalte de los dientes y te lastimas las encías sin 
remover los residuos de alimentos ni el sarro. 

Bente Hansen, experta en cepillado de dientes, aconseja sostener el cepillo de la misma 
forma en que se sostiene una pluma. “Empieza en un extremo y sigue por toda la fila”, 
dice la experta. “¡Y no te olvides de la lengua!”. De hecho, la lengua puede contener 
grandes cantidades de bacterias que producen mal aliento”.  

“Cómo lavarse los dientes” es un artículo tomado de una revista noruega.  

Utiliza el texto anterior “Cómo lavarse los dientes”, para responder las siguientes 
preguntas. 

Pregunta 1: CÓMO LAVARSE LOS DIENTES R403Q01 

¿A qué se refiere el artículo? 

A A la mejor forma de cepillarse los dientes. 
B Al mejor tipo de cepillo de dientes. 
C A la importancia de tener buena dentadura. 
D A la forma en que distintas personas se lavan los dientes. 
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Pregunta 2: CÓMO LAVARSE LOS DIENTES R403Q02 

¿Qué recomiendan los investigadores británicos? 

A Que te cepilles los dientes lo más a menudo posible. 
B Que no trates de cepillarte la lengua.  
C Que no te cepilles los dientes con demasiada fuerza. 
D Que te cepilles la lengua más a menudo que los dientes. 

Pregunta 3: CÓMO LAVARSE LOS DIENTES R403Q03 – 0 1 9  

Según Bente Hansen, ¿por qué te debes cepillar la lengua?  

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

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

Pregunta 4: CÓMO LAVARSE LOS DIENTES R403Q04 

¿Por qué se menciona una pluma en el texto? 

A Para ayudarte a comprender cómo sostener un cepillo de dientes. 
B Porque se comienza por un extremo tanto con la pluma como con el cepillo de dientes. 
C Para mostrar que puedes cepillarte los dientes de muchas maneras. 
D Porque deberías considerar que cepillarse los dientes es tan importante como escribir.  
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SEGURIDAD DE LOS TELÉFONOS CELULARES 

¿Son peligrosos los teléfonos celulares? 

 Sí No 

1. Las ondas de radio que 
emiten los teléfonos celulares 
pueden calentar los tejidos 
del cuerpo, y eso tiene 
efectos dañinos. 

Las ondas de radio no son tan 
fuertes como para dañar al 
cuerpo por el calor. 

2.  Los campos magnéticos que 
generan los teléfonos 
celulares pueden alterar el 
funcionamiento de tus células 
corporales. 

Los campos magnéticos son 
increíblemente pequeños, y 
por eso no es probable que 
alteren las células de nuestro 
cuerpo. 

3.  Las personas que hacen 
largas llamadas por teléfono 
celular se quejan de fatiga, 
dolor de cabeza y pérdida de 
concentración. 

Esos efectos jamás se han 
observado en condiciones de 
laboratorio y pueden deberse a 
otros factores del estilo de vida 
actual. 

4.  Los usuarios de teléfonos 
son 2.5 veces más 
propensos a desarrollar 
cáncer en zonas del cerebro 
adyacentes a sus auriculares.  

Los investigadores reconocen  
que no está claro que este 
aumento se relacione con el 
uso de teléfonos celulares. 

5.  La Agencia Internacional 
para la Investigación del 
Cáncer descubrió una 
relación entre el cáncer 
infantil y los cables eléctricos. 
Al igual que los teléfonos 
celulares, los cables 
eléctricos también emiten 
radiación. 

La radiación producida por los 
cables eléctricos es un tipo de 
radiación diferente, con una 
energía mucho mayor que la 
de los teléfonos celulares.  

Idea fundamental 

A fines de los 
noventa 
aparecieron 
informes 
contradictorios 
sobre los riesgos 
de los teléfonos 
celulares para la 
salud. 

 

 

 

Idea fundamental 

Ya se han invertido 
millones de pesos 
en investigación 
científica para 
estudiar los efectos 
de los teléfonos 
celulares. 

 

 

6.  Las ondas de radiofrecuencia 
parecidas a las que tienen los 
teléfonos celulares alteraron 
la expresión génica de 
gusanos nemátodos.  

Los gusanos no son seres 
humanos, de modo que nada 
garantiza que nuestras células 
cerebrales reaccionarán del 
mismo modo.  
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Si usas un teléfono celular… 

Haz esto No hagas esto 

Que tus llamadas sean 
cortas. 

No uses tu teléfono celular 
cuando la recepción sea débil, 
ya que el teléfono necesita más 
energía para comunicarse con 
la estación base, y por lo tanto 
las emisiones de ondas de 
radio son más altas. 

 

Lleva el teléfono celular 
lejos de tu cuerpo 
cuando no lo uses. 

 

No compres un teléfono celular 
con un valor “SAR”1 alto. Esto 
significa que emite más 
radiación. 

 

 

Idea fundamental 

En vista de la inmensa 
cantidad de usuarios de 
teléfonos celulares, incluso 
los pequeños efectos 
desfavorables para la salud 
podrían tener implicaciones 
muy importantes para la 
salud pública. 

Idea fundamental  

En 2000, el Informe Stewart 
(un informe británico) 
descubrió que los teléfonos 
celulares no causan 
problemas de salud 
conocidos, pero aconsejó 
precaución, especialmente 
entre los jóvenes, hasta 
que se realizaran más 
investigaciones. Otro 
informe realizado en 2004 
respaldó esto. 

 

Compra un teléfono 
celular con mucho 
“tiempo aire”. Es más 
eficiente, y tiene 
emisiones menos 
potentes. 

 

 

 

No compres accesorios de 
protección a menos que los 
haya probado otra compañía. 

  

1 SAR (índice de absorción específico) es una medida de la radiación electromagnética que 
absorbe el tejido corporal mientras se usa un teléfono celular. 
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El texto en las dos páginas anteriores se ha tomado de la Internet. Úsalo para responder a 
las siguientes preguntas. 

Pregunta 2: SEGURIDAD DE LOS TELÉFONOS CELULARES R414Q02 

¿Cuál es la finalidad de las Ideas fundamentales? 

A Describir los peligros de usar teléfonos celulares. 
B Indicar que sigue el debate sobre la seguridad de los teléfonos celulares. 
C Describir las precauciones que debe tomar la gente que usa teléfonos celulares.  
D Indicar que los teléfonos celulares no causan problemas de salud conocidos. 

Pregunta 6: SEGURIDAD DE LOS TELÉFONOS CELULARES R414Q06 – 0 1 9  

Examina el Punto 3 bajo la columna No en la tabla. En este contexto, ¿qué podría ser uno 
de esos “otros factores”? Justifica tu respuesta. 

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

Pregunta 9: SEGURIDAD DE LOS TELÉFONOS CELULARES R414Q09 

Examina la tabla con el encabezado Si usas un teléfono celular… 

¿En cuál de estas ideas se basa la tabla? 

A No es peligroso usar teléfonos celulares. 
B Se ha probado que es riesgoso usar teléfonos celulares. 
C Puede o no haber peligro en usar teléfonos celulares, pero vale la pena tomar ciertas 

precauciones. 
D Puede o no haber peligro en usar teléfonos celulares, pero no se deben usar hasta 

que estemos totalmente seguros. 
E Las instrucciones Haz esto son para los que toman en serio la amenaza, y las 

instrucciones No hagas esto son para los demás. 
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Pregunta 11: SEGURIDAD DE LOS TELÉFONOS CELULARES R414Q11 

“Es difícil probar que una cosa haya causado indudablemente otra.” 

¿Cuál es la  relación de esta información con el Punto 4 (enunciados Sí y No) de la tabla 
¿Son peligrosos los teléfonos celulares? 

A Respalda el argumento Sí, pero no lo prueba. 
B Prueba el argumento Sí. 
C Respalda el argumento No, pero no lo prueba. 
D Muestra que el argumento No está equivocado. 
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GLOBO 

 

Récord de altura para globos de aire caliente  

 El piloto indio Vijaypat Singhania rompió el récord de altura para globos 
de aire caliente el 26 de noviembre de 2005. Fue la primera persona en 
volar un globo a 21,000 metros sobre el nivel del mar. 

Tela: 
Nylon 

Pueden abrirse 
rendijas a los 
lados para dejar 
salir aire 
caliente a fin de 
descender 

Inflado: 
2.5 horas 

Tamaño: 453,000 m3 

(globo normal 481 m3) 

Peso: 1800 kg 

Altura : 
49 m 

Tamaño de un 
globo normal 
de aire 
caliente 

El globo salió 
hacia el mar. 
Cuando se 
encontró con 
la corriente en 
chorro fue 
llevado de 
vuelta a tierra. 

 Altura récord: 
21,000 m 

 Oxígeno: sólo 4% de lo que 
está disponible en tierra 

 Temperatura:  
–95 °C 

Récord anterior: 
19,800 m 

Jumbo jet:  
10,000 m 

Zona aproximada 
de aterrizaje  

Nueva Delhi 

483 km 

Bombay 

Góndola:  
Altura: 2.7 m  Ancho: 1.3 m 

Cabina de presión cerrada 
con ventanas aisladas. 

Vijaypat Singhania usó un 
traje espacial durante el viaje. 

Construcción en aluminio, 
igual que los aviones. 
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Utiliza “Globo” en la página anterior para responder a  las siguientes preguntas. 

Pregunta 8: GLOBO R417Q08 

¿Cuál es la idea principal de este texto? 

A Singhania estuvo en peligro durante su viaje en globo. 
B Singhania estableció un nuevo récord mundial. 
C Singhania viajó tanto sobre mar como sobre tierra. 
D El globo de Singhania era enorme. 

Pregunta 3: GLOBO R417Q03 – 0 1 2 9  

Vijaypat Singhania utilizó tecnologías que se encuentran en otros dos tipos de transporte. 
¿Qué tipos de transporte? 

1. ............................................................  

2. ............................................................  

Pregunta 4: GLOBO R417Q04 – 0 1 9  

¿Cuál es la finalidad de poner un dibujo de un jumbo jet en este texto? 

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

...................................................................................................................................  
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Pregunta 6: GLOBO R417Q06 

 

¿Por qué en la ilustración se muestran 
dos globos? 

A Para comparar el tamaño del globo de Singhania antes y después de ser inflado. 
B Para comparar el tamaño del globo de Singhania con el de otros globos de aire 

caliente.  
C Para mostrar que el globo de Singhania se ve pequeño desde el suelo. 
D Para mostrar que el globo de Singhania estuvo a punto de chocar con otro globo. 
 
 
 
 
 

Altura:  
49 m 

Tamaño de 
un globo 
normal de 
aire caliente 
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ANUNCIO SOBRE LA DONACIÓN DE SANGRE 

 

La donación de sangre es esencial. 

No existe ningún producto que pueda sustituir 
totalmente la sangre humana. La donación de 
sangre es, así, irreemplazable y esencial 
para salvar vidas. 

Es el tipo de donación mejor conocido, y toma de 45 minutos 
a 1 hora. 
Se extrae una bolsa de 450 ml, además de pequeñas muestras para hacer 
análisis y controles. 

- Un hombre puede donar sangre cinco veces al año, una mujer tres 
veces. 

- Los donadores pueden tener entre 18 y 65 años. 
Entre cada donación debe haber un intervalo obligatorio de 8 semanas. 
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“Anuncio sobre la donación de sangre”, en la página anterior, viene de un sitio Web 
francés.  

Utiliza “Anuncio sobre la donación de sangre” para responder a las siguientes preguntas. 

Pregunta 8: ANUNCIO SOBRE LA DONACIÓN DE SANGRE R429Q08 – 0 1 9  

Una mujer de dieciocho años, que ha donado sangre dos veces en los últimos doce 
meses, quiere volver a donar sangre. Según “Anuncio sobre la donación de sangre”, ¿con 
qué condición le permitirán volver a donar sangre? 

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

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

Pregunta 9: ANUNCIO SOBRE LA DONACIÓN DE SANGRE R429Q09 

El texto dice: “Los instrumentos para sacar sangre son estériles y sólo se usan una vez…” 

¿Por qué se incluye esta información en el texto? 

A Para tranquilizarte de que la donación de sangre es segura. 
B Para resaltar que la donación de sangre es esencial. 
C Para explicar qué utilidad tiene tu sangre. 
D Para proporcionar detalles de los análisis y controles. 
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EL AVARO Y SU TESORO 
Una fábula de Esopo 

Un avaro vendió todo lo que tenía y compró un lingote de oro, que enterró en un hoyo 
junto a un viejo muro. Iba todos los días a verlo. Uno de sus trabajadores observó sus 
frecuentes visitas al lugar y decidió averiguar qué pasaba. Pronto descubrió el secreto del 
tesoro escondido y, cavando, encontró todo el oro y se lo robó. El avaro, en su siguiente 
visita, encontró el hoyo vacío, y jalándose los cabellos se lamentó amargamente. 
Entonces un vecino, al enterarse del motivo de su angustia, lo consoló diciendo: “¡Vamos! 
No sufras. Ve y trae una piedra y colócala en el hueco. Imagínate entonces que el oro aún 
está allí. Para ti será lo mismo, porque cuando el oro estaba ahí, tú no lo tenías, puesto 
que no le habías dado el menor uso”. 

Pregunta 1: EL AVARO R433Q01 – 0 1 9  

Lee las siguientes oraciones y numéralas según la secuencia de eventos que se produce 
en el texto.  

El avaro decidió transformar todo su dinero en un lingote de oro. 

 

Un hombre robó el oro del avaro. 

 

El avaro cavó un hoyo y metió allí su tesoro. 

 

El vecino del avaro le dijo que en lugar del oro pusiera una piedra. 

Pregunta 7: EL AVARO R433Q07 – 0 1 9  

¿Cómo obtuvo el avaro el lingote de oro? 

...................................................................................................................................  
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Pregunta 5: EL AVARO R433Q05 – 0 1 9  

A continuación encontrarás una conversación entre dos personas que leyeron “El avaro y 
su tesoro”.  

 

Persona 1 

 

 

Persona 2 

 

 

 

¿Qué podría decir la Persona 2 para respaldar su punto de vista?  

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

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

Pregunta 2: EL AVARO R433Q02  

¿Cuál es el mensaje principal de la historia? 

A No almacenes riquezas que se puedan robar. 
B Es un error confiar en los demás. 
C No usar lo que uno tiene es lo mismo que no tenerlo. 
D No te lamentes por algo que ya no se puede cambiar. 
 
 

El vecino era 
una mala 
persona. Podía  
haberlo 
aconsejado que  
reemplazara el 
oro con algo 
mejor que una 
piedra. 

No, no 
podía. La 
piedra era 
importante 
en la 
historia.  
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LA COMEDIA ES LO PRIMERO 
Un castillo junto a la playa en Italia. 
 

PRIMER ACTO 

El cuarto de huéspedes, muy adornado, en un 
precioso castillo a la orilla del mar. Puertas a 
derecha e izquierda. Sala de estar en el centro 
del escenario: sofá, mesa y dos sillones. 
Grandes ventanas en el fondo. Noche 
estrellada. El escenario está oscuro. Cuando 
sube el telón, se oye a unos hombres 
conversando en voz alta detrás de la puerta 
izquierda. Se abre la puerta y entran tres 
caballeros en traje de etiqueta. Uno de ellos 
enciende la luz de inmediato. Caminan al 
centro en silencio y se paran alrededor de la 
mesa. Se sientan a un tiempo, Gál en el sillón 
de la izquierda, Turai en el de la derecha y 
Ádám en el sofá, al centro. Silencio muy largo, 
casi embarazoso. Se estiran cómodamente. 
Silencio. Y luego: 

GÁL 
¿Por qué tan pensativo? 

TURAI 
Estoy pensando en lo difícil que es empezar 
una obra. Presentar a todos los personajes 
principales al principio, cuando todo 
comienza. 

ÁDÁM 
Ha de ser difícil. 

TURAI 
¡Ajá! –endiabladamente difícil. Empieza la 
obra. El público guarda silencio. Los actores 
entran al escenario y empieza el tormento. 
Pasa una eternidad, a veces hasta un cuarto de 
hora antes de que el público se entere de quién 
es quién y qué quieren hacer. 

GÁL 
¡Qué cerebro tan peculiar tienes! ¿No puedes 
olvidarte de tu profesión ni por un solo 
momento? 

TURAI 
No. Eso es imposible. 

GÁL 
No pasa ni media hora sin que hables de 
teatro, de actores, de obras. Hay otras 
cosas en el mundo. 

TURAI 
No, no hay. Soy dramaturgo. Ésa es mi 
maldición. 

GÁL 
No tendrías que ser esclavo de tu 
profesión. 

TURAI 
Si no la dominas, te vuelves su esclavo. 
No hay término medio. Créeme que no es 
broma comenzar bien una obra. Es uno de 
los problemas más peliagudos de la 
mecánica dramática. Presentar a tus 
personajes de inmediato. Veamos esta 
escena con nosotros tres aquí. Tres 
hombres vestidos de etiqueta. Digamos 
que entran no a este cuarto en este castillo 
señorial, sino a un escenario, justo cuando 
empieza una obra. Tendrían que platicar 
sobre una gran cantidad de temas poco 
interesantes hasta que se revelara quiénes 
somos. ¿No sería mucho más fácil 
empezar poniéndonos de pie y 
presentándonos? Se pone de pie. Buenas 
noches. Los tres somos invitados en este 
castillo. Acabamos de llegar del comedor 
donde nos dieron una cena excelente y nos 
bebimos dos botellas de champaña. Me 
llamo Sándor Turai, soy dramaturgo, he 
estado escribiendo obras de teatro durante 
treinta años, ésa es mi profesión. Punto y 
aparte. Te toca. 

GÁL 
Se pone de pie. Me llamo Gál, también 
soy dramaturgo. También escribo obras de 
teatro, siempre en colaboración con este 
señor. Somos un dúo de famosos 
dramaturgos. Todos los programas de 
teatro de buenas comedias y operetas 
dicen: escrita por Gál y Turai. 
Evidentemente, ésta también es mi 
profesión. 
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GÁL y TURAI 
Juntos. Y este muchacho… 

ÁDÁM 
Se pone de pie. Este muchacho, si me lo 
permiten, es Albert Ádám, tiene 25 años y es 
compositor. Escribí la música para la última 
opereta de estos amables caballeros. Ésta es la 
primera vez que trabajo en una obra de teatro. 
Estos dos ancianos que son un par de ángeles 
me descubrieron y ahora, con su ayuda, estoy 
dispuesto a volverme famoso. Me 
consiguieron una invitación para venir a este 
castillo. Me mandaron hacer un frac y un traje 
de etiqueta. En otras palabras, por ahora soy 
pobre y desconocido. Además, soy huérfano y 
me crió mi abuela. Mi abuela ya murió. Estoy 
solo en este mundo. No tengo ni fama ni 
dinero. 

TURAI 
Pero eres joven. 

GÁL 
Y talentoso. 

ÁDÁM 
Y estoy enamorado de la solista. 

TURAI 
No tenías que aclarar eso. El público lo habría 
adivinado de todas maneras. 

Se sientan todos. 

TURAI 
Ahora bien, ¿no sería ésta la forma más 
fácil de comenzar una obra? 

GÁL 
Si se nos permitiera hacer esto, sería fácil 
escribir obras. 

TURAI 
Créanme que no es tan difícil. Nada más  
piensen en todo esto como… 

GÁL 
Bueno, bueno, bueno, pero no empiecen a 
hablar de teatro otra vez. Estoy harto. 
Hablaremos mañana, si  quieren. 
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“La comedia es lo primero” es el principio de una obra del dramaturgo húngaro Ferenc 
Molnár. 

Utiliza “La comedia es lo primero” en las dos páginas anteriores para responder a las 
siguientes preguntas. (Nota que en el margen del texto se te dan los números de las 
líneas para ayudarte a encontrar las partes a que se refieren las preguntas.) 

Pregunta 3: LA COMEDIA ES LO PRIMERO R452Q03 – 0 1 9  

¿Qué estaban haciendo los personajes de la obra justo antes de que subiera el telón?  

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

Pregunta 4: LA COMEDIA ES LO PRIMERO R452Q04 

“Pasa una eternidad, a veces hasta un cuarto de hora… ” (líneas 33-34) 

Según Turai, ¿por qué un cuarto de hora es “una eternidad”? 

A Se hace largo esperar a que el público se siente sin moverse en un teatro lleno. 
B Al principio de una obra, parece que pasan años antes de que se aclare la situación. 
C Siempre parece que le toma mucho tiempo al dramaturgo antes de que escriba  el 

principio de una obra. 
D Parece que el tiempo se mueve lentamente cuando sucede un acontecimiento 

importante en una obra. 

Pregunta 7: LA COMEDIA ES LO PRIMERO R452Q07 

En términos generales, ¿qué está haciendo el dramaturgo Molnár en este extracto? 

A Indicando la forma en que cada personaje resolverá sus propios problemas. 
B Haciendo que sus personajes muestren lo que significa la eternidad en una obra. 
C Dando un ejemplo de una primera escena típica y tradicional en una obra. 
D Usando a los personajes para representar uno de sus propios problemas creativos. 
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EL TELETRABAJO 
La solución del futuro  

¡Imagínate lo maravilloso que sería trabajar a distancia, teletrabajar1, a través de 
carreteras electrónicas que permitan trabajar desde una computadora o por teléfono! Ya 
no tendrías que viajar en camiones o trenes atiborrados de gente o pasar horas y horas 
trasladándote desde y hacia el trabajo. Podrías trabajar donde tú quisieras; ¡piensa nada 
más en todas las oportunidades de trabajo que podrías tener! 

Mariana 

Se está gestando un desastre 

Reducir las horas de traslado y reducir el consumo de energía que ello implica es 
obviamente muy buena idea. Pero dicho objetivo debe lograrse mejorando el sistema de 
transporte público o procurando que los lugares de trabajo estén ubicados cerca de donde 
vive la gente. La ambiciosa idea de que trabajar a distancia, o el teletrabajo, sea parte de 
la vida de todos, sólo provocará que la gente se vuelva cada vez más ensimismada. 
¿Realmente queremos que nuestro sentido de pertenencia a una comunidad se deteriore 
aún más? 

Ricardo 
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Utiliza el texto “El teletrabajo” anterior para responder a las siguientes preguntas. 

Pregunta 1: EL TELETRABAJO R458Q01 

¿Cuál es la relación entre “La solución del futuro” y “Se está gestando un desastre”?  

A Usan argumentos diferentes para llegar a la misma conclusión general. 
B Están escritos en el mismo estilo, pero se tratan de temas totalmente diferentes. 
C Expresan el mismo punto de vista general, pero llegan a conclusiones diferentes. 
D Expresan puntos de vista diferentes sobre el mismo tema. 

Pregunta 7: EL TELETRABAJO R458Q07 – 0 1 2 9  

¿Para qué tipo de actividad sería difícil trabajar a distancia? Da una razón para tu 
respuesta. 

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

...................................................................................................................................  
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c) Dos reactivos comentados 
 

 

 Pregunta 8: GLOBO R417Q08 

¿Cuál es la idea principal de este texto? 

A Singhania estuvo en peligro durante su viaje en globo. 
B Singhania estableció un nuevo récord mundial. 
C Singhania viajó tanto sobre mar como sobre tierra. 
D El globo de Singhania era enorme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codificación 

Crédito total 

Código 1: B  Singhania estableció un nuevo récord mundial. 
 
Comentario 
 
La idea principal de este texto discontinuo se presenta de forma explícita en diversas 
ocasiones, inclusive en el título (Récord de altura para globos de aire caliente). La 
repetición de la información solicitada y su ubicación en un lugar evidente ayudan a 
explicar la sencillez de la pregunta: su baja dificultad la ubica en la mitad inferior del nivel 
1a.  
 
A pesar de que la idea principal se presenta de forma explícita, la pregunta se clasifica 
como Integrar e interpretar, con la subclasificación de Compresión global de la 
información, puesto que implica distinguir la idea más significativa entre información 
subordinada en el texto. La tercera opción “Singhania viajó tanto sobre mar como sobre 
tierra” parafrasea fielmente la información del texto, pero se refiere a un detalle y no a la 
idea principal. La cuarta opción “El globo de Singhania era enorme” hace referencia a un 
aspecto gráfico evidente en el texto; sin embargo, y una vez más, es una idea 
subordinada a la principal. Por su parte, la primera opción “Singhania estuvo en peligro 
durante su viaje en globo”, es una especulación posible, pero no hay evidencia en el texto 
que la apoye, por lo que no se puede considerar como la idea principal.  
 

GLOBO Pregunta 8 (R417Q08) 
Situación: Educativa 
Formato de texto: Discontinuo 
Tipo de texto: Descriptivo 
Aspecto: Integrar e interpretar: 
Comprensión global de la información 
Formato de la pregunta: Opción múltiple 
Dificultad: 369 (Nivel 1a) 
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Pregunta 3: GLOBO R417Q03 – 0 1 2 9  

Vijaypat Singhania utilizó tecnologías que se encuentran en otros dos tipos de transporte. 
¿Qué tipos de transporte? 

1. ............................................................  

2. ............................................................  

 
 
Codificación 

Crédito total 

Se refiere TANTO a los aviones COMO a las naves espaciales (en cualquier orden). 
[Puede incluir ambas respuestas en una línea] 

• 1. Aviones 
2. Naves espaciales 

• 1. Aviones 
2. cohetes espaciales 

• 1. Aeroplanos 
2. astronaves 

• 1. jets 
2. cohetes 

• 1. Viaje por aire 
2. navegación espacial 

Crédito parcial 

Se refiere SÓLO a aviones O a naves espaciales. 
 

• naves espaciales 
 

• aviones 
 

• navegación espacial 
 

• aeroplanos 
 

• cohetes espaciales 
 

• viaje por aire 
 

• cohetes 
 

• jets 
 

 
Comentario 
 
En esta pregunta se otorgó crédito total a las respuestas que enlistaran los dos tipos de 
transporte requeridos, mientras que se asignó crédito parcial a las respuestas que 
indicaron solo un tipo de transporte. El esquema de codificación incluido anteriormente 
demuestra que se otorgó crédito a respuestas que parafrasean los términos “avión” y 
“nave espacial”. 
 
Las respuestas de crédito parcial se encuentran localizadas en la mitad superior del nivel 
2, mientras que las de crédito total se localizan en la frontera entre los niveles 4 y 5. Esta 

GLOBO Pregunta 3 (R417Q03) 
Situación: Educativa 
Formato de texto: Discontinuo 
Tipo de texto: Descriptivo 
Aspecto: Acceder y recuperar: 
Recuperación de información 
Formato de la pregunta: Respuesta corta 
Dificultad crédito total 623 (Nivel 4); 
crédito parcial 458 (Nivel 2) 
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situación muestra que las preguntas de Acceder y recuperar pueden representar desafíos 
importantes.  
 
La dificultad de la tarea se ve influida por diversas características del texto. El diseño 
incluye numerosas gráficas de diferentes tipos y con múltiples leyendas. El tipo de texto 
discontinuo que se presenta se utiliza comúnmente en revistas y en libros de texto 
actuales, sin embargo no tiene una estructura convencional (a diferencia de una tabla o 
una gráfica). Encontrar partes específicas y concretas de información no es el camino 
más adecuado. Las leyendas (“Tela”, “Altura récord”, entre otras) apoyan al lector en la 
forma de abordar el texto, pero la información específica requerida en esta pregunta no se 
apoya en una leyenda, por lo que los lectores deben generar su propia categorización de 
la información relevante al momento de realizar su búsqueda.  
 
Una vez encontrada la información solicitada, localizada sutilmente en el extremo inferior 
izquierdo del diagrama (es decir, del estímulo), los lectores requieren reconocer que la 
“construcción en aluminio, igual que los aviones” y “Vijaypat Singhania usó un traje 
espacial durante el viaje” hacen referencia a dos categorías de transporte. Para obtener 
algún crédito, la respuesta debe incluir al menos una forma de transporte, en lugar de 
únicamente transcribir una parte del texto. De esta forma, a “navegaciones espaciales” se 
le otorga crédito, pero no a “traje espacial”.  
 
Una dificultad adicional en esta tarea es que hay información significativa en conflicto en 
el texto: muchos estudiantes hicieron referencia en sus respuesta al “jumbo jet”. A pesar 
de que a respuestas como “Aviones” o “jets” se les otorgó crédito, respuestas como 
“Jumbos” no obtuvieron crédito por referirse de manera específica a la imagen y a la 
leyenda en la parte derecha del diagrama. Además, esta última respuesta, no está 
incluida en la parte del texto en la que se hace  referencia a la tecnología utilizada por 
Singhania en su globo.  
 
Ejemplos de respuesta reales de estudiantes mexicanos 
 
Código 2 
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Código 1 

Código 0 



253

Pregunta 4: GLOBO R417Q04 – 0 1 9  

¿Cuál es la finalidad de poner un dibujo de un jumbo jet en este texto? 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codificación 

Crédito total 

Se refiere explícita o implícitamente a la altura del globo O al récord. Puede referirse a 
una comparación entre el jumbo jet y el globo. 

• Para mostrar qué tan alto subió el globo. 
• Para resaltar el hecho de que el globo subió realmente muchísimo. 
• Para mostrar lo impresionante que fue realmente su récord: ¡subió más alto que los 

jumbo jets!  
• Como un punto de referencia con respecto a la altura. 
• Para mostrar lo impresionante que realmente fue su récord [mínimo necesario] 

 
Comentario 
 
La idea principal de este texto es describir el récord de altura impuesto por Vijaypat 
Singhania con su extraordinario globo. El diagrama en la parte derecha de la gráfica, que 
incluye un jumbo jet, contribuye implícitamente al factor sorpresa del texto, mostrando lo 
impresionante que fue la altura lograda por Singhania al compararla con la gran altitud 
que usualmente se asocia al vuelo de un jumbo jet. Para obtener crédito en esta pregunta, 
los estudiantes deben reconocer la intención persuasiva de incluir la ilustración de un 
jumbo jet. Por esta razón, la pregunta se clasifica dentro de Reflexionar y evaluar, en la 
subcategoría de Reflexionar sobre el contenido del texto. La pregunta se encuentra en la 
parte superior del nivel 3, siendo así moderadamente difícil. 
 

GLOBO Pregunta 4 (R417Q04) 
Situación: Educativa 
Formato de texto: Discontinuo 
Tipo de texto: Descriptivo 
Aspecto: Reflexionar y evaluar: 
Reflexionar sobre el contenido del texto 
Formato de la pregunta: Respuesta 
abierta construida 
Dificultad 526 (Nivel 3) 
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Ejemplos de respuesta reales de estudiantes mexicanos 
 
Código 1 

 

Código 0 
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Pregunta 6: GLOBO R417Q06 

 

¿Por qué en la ilustración se muestran 
dos globos? 

A Para comparar el tamaño del globo de Singhania antes y después de ser inflado. 
B Para comparar el tamaño del globo de Singhania con el de otros globos de aire 

caliente.  
C Para mostrar que el globo de Singhania se ve pequeño desde el suelo. 
D Para mostrar que el globo de Singhania estuvo a punto de chocar con otro globo. 
 
 
Codificación 

Crédito total 

Código 1: B Para comparar el tamaño del globo de Singhania con el de otros globos de 
aire caliente. 

 
Comentario 
 
Aunque este texto se clasifica como descriptivo, es importante que los lectores estén 
conscientes de que los textos  están construidos premeditadamente y con una intención, y 
que dicha parte del texto se fundamenta en los elementos que los autores deciden incluir. 
Al igual que la pregunta anterior, ésta se clasifica dentro de Reflexionar y evaluar, porque 
indaga acerca de la intención del autor. Se centra en un elemento gráfico, en este caso la 
ilustración de dos globos, y solicita a los estudiantes que consideren el propósito de dicha 
inclusión. En el contexto de la idea fundamental del texto, describir (y celebrar) el vuelo de 
Singhania, la ilustración envía un mensaje que permite comparar el tamaño (“¡Es 
realmente un globo enorme!”), de la misma forma que la imagen del jumbo jet envía un 
mensaje sobre la altura del récord (“¡Qué alto voló¡”). La leyenda en el globo pequeño (del 
tamaño de un globo convencional) hace que sea obvio que es un globo diferente al de 
Singhania. Por lo tanto, para los lectores atentos, las opciones A y C no son posibles. Por 
lo que respecta a la opción D, no hay evidencia en el texto que la sustente. La dificultad 
de esta pregunta la ubica en la parte inferior del nivel 2, siendo así una tarea 
relativamente fácil. 
 
 

Altura:  
49 m 

Tamaño de 
un globo 
normal de 
aire caliente 

GLOBO Pregunta 6 (R417Q06) 
Situación: Educativa 
Formato de texto: discontinuo 
Tipo de texto: Descriptivo 
Aspecto: Reflexionar y evaluar: 
Reflexionar sobre el contenido del texto 
Formato de la pregunta: Opción múltiple 
Dificultad 414 (Nivel 2) 
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EL AVARO Y SU tesoro 
Una fábula de Esopo 

Un avaro vendió todo lo que tenía y compró un lingote de oro, que enterró en un hoyo 
junto a un viejo muro. Iba todos los días a verlo. Uno de sus trabajadores observó sus 
frecuentes visitas al lugar y decidió averiguar qué pasaba. Pronto descubrió el secreto del 
tesoro escondido y, cavando, encontró todo el oro y se lo robó. El avaro, en su siguiente 
visita, encontró el hoyo vacío, y jalándose los cabellos se lamentó amargamente. 
Entonces un vecino, al enterarse del motivo de su angustia, lo consoló diciendo: “¡Vamos! 
No sufras. Ve y trae una piedra y colócala en el hueco. Imagínate entonces que el oro aún 
está allí. Para ti será lo mismo, porque cuando el oro estaba ahí, tú no lo tenías, puesto 
que no le habías dado el menor uso”. 

Pregunta 1: EL AVARO R433Q01 – 0 1 9  

Lee las siguientes oraciones y numéralas según la secuencia de eventos que se produce 
en el texto.  

El avaro decidió transformar todo su dinero en un lingote de oro. 

 

Un hombre robó el oro del avaro. 

 

El avaro cavó un hoyo y metió allí su tesoro. 

 

El vecino del avaro le dijo que en lugar del oro pusiera una piedra. 

 
 
 
Codificación 

Crédito total 

Código 1: Las cuatro correctas: 1, 3, 2, 4 en ese orden. 
 
 
Comentario 
 
Las fábulas son un tipo de texto popular y respetado en muchas culturas y, por razones 
similares, son textos favoritos en las evaluaciones de comprensión lectora: son cortas, 
independientes, con moraleja y han perdurado en el tiempo. Quizá las fábulas no son el 
material de lectura más común entre los jóvenes de los países de la OCDE, sin embargo es 
probable que las hayan conocido en su infancia. Además de ser concisas, las 

EL AVARO Pregunta 1 (R433Q01) 
Situación: Personal 
Formato de texto: Continuo 
Tipo de texto: Narración 
Aspecto: Integrar e interpretar: 
Desarrollar una interpretación. 
Formato de la pregunta: Respuesta 
cerrada construida. 
Dificultad: 372 (Nivel 1a) 
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observaciones realistas de las fábulas comúnmente sorprenden de manera grata aún a 
los más inconmovibles estudiantes de 15 años. EL AVARO es una obra típica de su 
género: capta y satiriza en un sólo párrafo una particular debilidad humana en una historia 
corta y concisa.   
 
Debido a que las narraciones son definidas como referencias a propiedades de objetos en 
el tiempo, y generalmente responden a preguntas del tipo “¿cuándo…?”, resulta 
apropiado incluir alguna que requiera poner en secuencia correcta una serie de eventos 
de un texto. Con la historia corta y con los eventos enlistados, que están vinculados 
fuertemente con la historia , es una pregunta de dificultad sencilla que la ubica en la mitad 
del nivel 1a. Por otro lado, el lenguaje utilizado en el texto es bastante formal y contiene 
algunas formas de expresión antiguas (a los traductores se les pidió que reprodujeran el 
estilo original de la fábula). Esta característica del texto probablemente incrementó la 
dificultad de la pregunta. 
 
 
Ejemplos de respuesta reales de estudiantes mexicanos 
 
 
Código 1 
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Pregunta 7: EL AVARO R433Q07 – 0 1 9  

¿Cómo obtuvo el avaro el lingote de oro? 

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

 
 
 
 
 
Codificación 

Crédito total 

Señala que vendió todo lo que tenía. Podría parafrasear o citar directamente del texto. 
• Vendió todo lo que tenía. 
• Vendió todas sus cosas. 
• Lo compró. [Conexión implícita con el vender todo lo que poseía]. 

 

EL AVARO Pregunta 7 (R433Q07) 
Situación: Personal 
Formato de texto: Continuo 
Tipo de texto: Narración 
Aspecto: Acceder y recuperar: 
Recuperación de información. 
Formato de la pregunta: Respuesta corta 
Dificultad: 301 (Nivel 1b) 

Código 0
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Comentario 
 
Esta es una de las preguntas más sencillas del área de Lectura en PISA, con una dificultad 
que la ubica en la mitad del nivel 1b. Se pide al lector que acceda al texto y recupere un 
elemento de información que se encuentra de forma explícita en la oración inicial de un 
texto muy corto. Para obtener crédito total, la respuesta puede citar directamente la frase 
“vendió todo lo que tenía”, o bien, puede parafrasearla, por ejemplo “vendió todas sus 
cosas”. El lenguaje formal del texto, que probablemente añadió dificultad a otras 
preguntas de la unidad, en este caso impactó mínimamente debido a que la información 
requerida se encuentra al inicio del texto. A pesar de que esta pregunta es 
extremadamente fácil respecto al marco de referencia de PISA, requiere un pequeño grado 
de inferencia, es decir, ir más allá de un interpretación literal absoluta: el lector debe inferir 
que hay una relación causal entre la primera proposición (“que el avaro vendió todo lo que 
tenía”) y la segunda (“que compró oro”). 
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Ejemplos de respuesta reales de estudiantes mexicanos 
 
Código 1 

Código 0 
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Pregunta 5: EL AVARO R433Q05 – 0 1 9  

A continuación encontrarás una conversación entre dos personas que leyeron “El avaro y 
su tesoro”.  

 

Persona 1 

 

 

Persona 2 

 

 

 

¿Qué podría decir la Persona 2 para respaldar su punto de vista?  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
Codificación 

Crédito total 

Reconoce que el mensaje de la historia depende de que el oro se sustituya por algo inútil 
o sin valor. 
· Era necesario que fuera reemplazado por algo inútil para reforzar la idea. 
· La piedra es importante en la historia porque el objetivo es decir que un tesoro enterrado no le 

aportaba ningún beneficio. 
· Si se reemplazara por algo mejor que una piedra, se perdería el propósito, ya que la cosa que 

se entierra debe ser algo completamente inútil. 
· Una piedra no sirve para nada, y para el avaro, ¡el oro tampoco! 
· Algo mejor sería una cosa que sirviera para algo – el avaro no estaba usando su tesoro y  eso 

es lo que el vecino le dijo. 

El vecino era 
una mala 
persona. Podía  
haberlo 
aconsejado que  
reemplazara el 
oro con algo 
mejor que una 
piedra. 

No, no 
podía. La 
piedra era 
importante 
en la 
historia.  

EL AVARO Pregunta 5 (R433Q05) 
Situación: Personal 
Formato de texto: Continuo 
Tipo de texto: Narración 
Aspecto: Integrar e interpretar: 
Desarrollar una interpretación 
Formato de la pregunta: Respuesta 
abierta construida 
Dificultad: 569 (Nivel 4) 
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· Por que las piedras se pueden encontrar donde sea. El oro y la piedra son lo mismo para el 
avaro. [“se pueden encontrar donde sea” implica que la piedra no posee un valor especial]. 

Comentario 
 
La pregunta se basa en un diálogo entre dos lectores imaginarios que representan dos 
interpretaciones en conflicto acerca de la historia. En realidad, sólo el segundo personaje 
es consciente de la implicación general del texto, por lo que al proveer una explicación 
que dé soporte a su argumento, los lectores deben demostrar que han comprendido el 
mensaje, la moraleja de la fábula.  
 
La dificultad de esta pregunta (nivel 4) probablemente se ve influida por el hecho de que 
los lectores necesitan realizar bastante trabajo para obtener crédito total. Primeramente, 
deben captar el sentido del discurso del vecino en la fábula, que está expresado con un 
registro formal (como se puede observar, se pidió a los traductores que reprodujeran el 
estilo de una fábula). En segundo lugar, la relación entre la pregunta y la información 
requerida no es obvia: en dicho enunciado (“¿Qué podría decir la Persona 2 para 
respaldar su punto de vista?”) no se otorga ninguna o casi ninguna ayuda al lector para 
orientarlo en la interpretación de la tarea requerida, sin embargo la referencia a la piedra y 
al vecino en el diálogo debería focalizar la atención de los lectores hacia el final de la 
fábula.  
 
Como se mostró en los ejemplos de respuesta, para obtener crédito total los estudiantes 
pueden expresar de diversas formas la idea fundamental de que la riqueza no tiene valor 
a menos de que sea utilizada. A expresiones vagas, tales como “la piedra tuvo un valor 
simbólico”, no se les otorgó crédito alguno. 
 
Ejemplos de respuesta reales de estudiantes mexicanos 
 
Código 1 
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Ejemplos de respuesta reales de estudiantes mexicanos

Código 1
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Código 0 
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Código 0



267

 
 
 


	pisa2009
	Binder1
	pisa2009-01b
	PISA2009_completo
	InformePISA2009_Introduccion
	InformePISA2009_1
	InformePISA2009_2
	InformePISA2009_3
	InformePISA2009_4
	InformePISA2009_5
	InformePISA2009_6
	InformePISA2009_conclusion
	InformePISA2009_anexo1
	InformePISA2009_anexos2-5



	pisa2009
	InformePISA2009_Final_151210
	InformePISA2009_Introduccion
	InformePISA2009_1
	InformePISA2009_2
	InformePISA2009_3
	InformePISA2009_4
	InformePISA2009_5
	InformePISA2009_6
	InformePISA2009_conclusion
	InformePISA2009_anexo1
	InformePISA2009_anexos2-5

	InformePISA2009_Final_151210cin





