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Puntaje completo 

Código 1: Sí, Sí, Sí, No, en ese orden. 
�

�
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Puntaje completo 

Código 1: A Un voltímetro. 
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PUNTAJE PARA EFECTO INVERNADERO 3 

Puntaje completo 

Código 11: Se refiere al incremento de ambos (promedio) temperatura y emisión de 
dióxido de carbono. 

• A medida que aumentaron las emisiones aumentó la temperatura. 
• Ambos gráficos muestran un aumento. 
• Porque en 1910 los dos gráficos empezaron a aumentar. 
• La temperatura está subiendo a medida que se emite el CO2. 
• La línea de información en los gráficos aumentan a la vez. 
• Todo está aumentando. 
• A más emisión de CO2, la temperatura es más alta. 

 

Código 12: Menciona (en términos generales) una relación positiva entre la temperatura 
y la emisión de dióxido de carbono. 

[Nota: Este código pretende considerar terminología usada por los estudiantes 
tales como “relación positiva”, “forma similar” o “directamente proporcional”.  
Aunque los siguientes ejemplos de respuestas no son estrictamente correctos, 
muestran un entendimiento suficiente  para dar este crédito.] 
• La cantidad de CO2 y la temperatura promedio de la Tierra es directamente 

proporcional  
• Tienen una forma similar indicando una relación. 

Sin puntaje 

Código 01: Se refiere al aumento de la temperatura (promedio) o la emisión de dióxido 
de carbono. 

• La temperatura ha subido. 
• El CO2 está aumentando. 
• Muestra un cambio dramático en las temperaturas. 

 

Código 02: Se refiere a la temperatura y las emisiones de dióxido de carbono sin estar 
claro sobre la naturaleza de cualquier relación. 

• Las emisiones de dióxido de carbono (gráfico 1) tienen un efecto en el alza de 
temperatura de la tierra (gráfico 2). 

• El dióxido de carbono es la causa principal del aumento de temperatura de la Tierra. 
U 

Otras respuestas. 
• La emisión de dióxido de carbono está aumentando considerablemente más que el 

promedio de la temperatura de la Tierra [Nota: Esta respuesta es incorrecta porque 
considera que el grado en que  la emisión de CO2 y la temperatura están 
aumentando es  la respuesta, y no  el hecho que ambas estén aumentando].�

• El aumento del CO2 a través de los años se debe al aumento de la temperatura de 
la atmósfera terrestre.�

• La manera en que el gráfico sube.�
• Hay un aumento.�

Código 99: Omitida. 
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PUNTAJE PARA EFECTO INVERNADERO 4 

Puntaje completo 

Código 2: Menciona una parte en particular de los gráficos donde ambas curvas no 
están descendiendo o ascendiendo y proporciona la explicación 
correspondiente. 

• De 1900–1910 (aproximadamente) el CO2 estaba aumentando, mientras la 
temperatura estaba bajando. 

• De 1980–1983 el dióxido de carbono bajó y la temperatura subió. 
• La temperatura en los 1800 es casi la misma pero el primer gráfico mantiene un 

alza. 
• Entre 1950 y 1980 la temperatura no aumentó pero el CO2 si lo hizo. 
• Desde 1940 hasta 1975 la temperatura permanece casi igual pero la emisión de 

dióxido de carbono muestra un drástico aumento. 
• En 1940 la temperatura es mucho más alta que en 1920 y presenta emisiones 

similares de dióxido de carbono. 

Puntaje parcial 
 

Código 1:  Menciona un periodo correcto, sin ninguna explicación.  
• 1930–1933. 
• Antes de 1910. 

                  Menciona sólo un año particular (no un período de tiempo), con una 
explicación aceptable  

• En 1980 las emisiones bajaron pero la temperatura todavía siguió subiendo  
 O  
Da un ejemplo que no apoya la conclusión de Andrés pero comete un error al 
mencionar el período. (Nota: Debería haber evidencia de este error- por 
ejemplo, en el gráfico se marca un área que claramente  indica una respuesta 
correcta  y posteriormente se comete un error al transferir esta información al 
texto) 
• Entre 1950 y 1960 la temperatura disminuyó y la emisión de dióxido de carbono 

aumentó  
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                  Menciona las diferencias entre las dos curvas, sin mencionar un periodo 
específico. 

• En algunos lugares la temperatura se eleva aun si la emisión disminuye. 
• Antes hubo poca emisión pero alta temperatura. 
• Cuando hay un aumento estable en el gráfico 1, no hay un aumento en el gráfico 2, 

éste permanece constante [Nota: permanece constante “en general”.]�
• Porque al principio la temperatura era todavía alta mientras el dióxido de carbono 

era muy bajo.�
 

                  Se refiere a una irregularidad en uno de los gráficos. 
• Es aproximadamente en 1910, cuando la temperatura había descendido y esto duró 

un cierto periodo de tiempo. 
• En el segundo gráfico en 1910 hay una disminución en la temperatura de la 

atmósfera de la tierra justo antes de 1910. 

                   Señala diferencias entre los gráficos, pero su explicación es insuficiente. 
• En la década de 1940 el calor fue muy alto pero el dióxido de carbono fue muy bajo 

[Nota: La explicación no es suficiente, pero la diferencia que señala es clara.] 

Sin puntaje 

Código 0:   Menciona una irregularidad en una curva sin referirse específicamente a los 
dos gráficos. 

• Sube y baja un poco. 
• Bajó en 1930. 

 Se refiere a un periodo o año definido no muy claramente sin ninguna 
explicación. 
• La parte media. 
• 1910. 

 Otras respuestas. 
• En 1940 la temperatura promedio aumentó, pero no lo hizo la emisión de dióxido de 

carbono. 
• Alrededor de 1910 la temperatura ha aumentado pero no la emisión. 
 

Código 9:   Omitida. 
�
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PUNTAJE PARA EFECTO INVERNADERO 5 

Puntaje completo 

Código 11:  Da un factor relacionado con la energía/radiación que proviene del Sol. 
• El calentamiento del Sol y quizás un cambio en la posición de la Tierra. 
• La energía reflejada por la Tierra. [Asumiendo que por “Tierra” el alumno se refiere 

al “suelo”.] 
 

Código 12: Da un factor relacionado a un componente natural o a un contaminante 
potencial. 

• El vapor de agua del aire. 
• Las nubes. 
• Eventos como erupciones volcánicas. 
• Contaminación atmosférica (gas, gasolina). 
• La cantidad de gas que sale por el tubo de escape. 
• Los clorofluorocarbonos (CFC’s). 
• La cantidad de automóviles. 
• El ozono (como un componente del aire). [Nota: para las referencias a la 

disminución de la capa de ozono, use Código 03] 
 

Sin puntaje 

Código 01:  Se refiere a una causa que influye en  la concentración del dióxido de 
carbono. 

• Deforestación. 
• La cantidad de CO2 que se ha liberado. 
• Los combustibles fósiles. 

Código 02: Menciona  un factor no específico. 
• Los fertilizantes. 
• Los aerosoles. 
• Las condiciones atmosféricas. (Como ha estado el clima) 

Código 03: Otros factores incorrectos u otras respuestas incorrectas. 
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• La cantidad de oxígeno. 
• El nitrógeno. 
• El agujero en la capa de ozono ha ido aumentando. 

Código 99: Omitida. 
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Puntaje completo 

Código 1: Ambos correctos: Sí, No, en ese orden. 
�
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Puntaje completo 

Código 1: D El agua, al congelarse, se expande en las grietas de las rocas.  
�

�
�

Puntaje completo 

Código 1: C En esos tiempos, esta área estaba cubierta por un océano que luego se 
retiró.  
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Puntaje completo 

Código 1: D Tanto el aceite mineral como el óxido de zinc, son sustancias de referencia.  
�

�

�

Puntaje completo 

Código 1: A ¿Qué protección brinda cada protector solar en comparación con los otros?  
�

�
�

Puntaje completo 

Código 1: D Para que todas las gotas tuvieran el mismo espesor. 
�
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PUNTAJE PARA PROTECTORES SOLARES 5 

Puntaje completo 

Código2:  A. Explicación que mencione que el punto ZnO ha permanecido gris oscuro 
(porque bloquea la luz) y que el punto M se ha vuelto blanco (porque el aceite 
mineral absorbe muy poca luz solar). 

                [No es necesario (aunque es suficiente) incluir las explicaciones que están en 
paréntesis.] 

• A. ZnO ha bloqueado la luz solar como debe y M la ha dejado pasar.  
• Escogí A porque el aceite mineral debe ser el más claro mientras que el óxido de zinc debe 

ser el más oscuro. 

Puntaje parcial 

Código 1:  Da una correcta  explicación sobre el punto ZnO o el punto M, pero no sobre 
ambos. 

• A. El aceite mineral provee de la menor resistencia contra los UV. Por esto, con otras 
sustancias el papel no estaría blanco.  

• A. El óxido de zinc absorbe prácticamente todos los rayos y el diagrama muestra esto. 
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• A porque el óxido de zinc bloquea la luz y M la absorbe. 

Sin puntaje 

Código 0: Otras respuestas. 
• A. [No da explicación] 
• B. El óxido de zinc bloquea la luz solar  y el aceite mineral la deja pasar.  

Código 9: Omitida. 
�
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Puntaje completo 

Código 1: B Enfermedades causadas por virus, como la polio.  
�

�
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Puntaje completo 

Código 1: B El cuerpo genera anticuerpos que matan a este tipo de bacterias, antes de 
que se multipliquen. 

�
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PUNTAJE PARA MARY MONTAGU 4 

Puntaje completo 

Código 1: Respuestas que mencionan que la gente muy joven y/o los ancianos tienen 
sistemas inmunes más débiles que otras personas, o algo similar.  

 
Comentario:  La razón  (razones) dadas deben referirse a gente joven o anciana en     

particular- no a todo el mundo en general. Además, la respuesta debe indicar, 
directa o indirectamente, que estas personas tienen sistemas inmunes más 
débiles  que otras personas-no solo que son, en términos generales, “más 
débiles”. 
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• Ellos tienen menos resistencia a las enfermedades. 
• Los jóvenes y viejos no pueden combatir la enfermedad tan bien como los demás. 
• Es más probable que les dé gripe. 
• Si les da gripe, los efectos son peores para ellos. 
• Porque los organismos de los niños pequeños y de los ancianos son más débiles. 
• Las personas viejas se enferman más fácilmente.  

Sin puntaje 

Código 0: Otras respuestas. 
• Para que no les dé gripe. 
• Son más débiles. 
• Necesitan ayuda para combatir la gripe.  

Código 9: Omitida.  

�
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PUNTAJE PARA LLUVIA ÁCIDA 2 

Puntaje completo 

Código 2: Cualquiera de las siguientes: emisiones de los autos, de las industrias, 
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combustión de combustibles fósiles como carbón y petróleo, gases de los 
volcanes  u otras cosas similares. 

• De quemar carbón y gas. 
• Los óxidos del aire vienen de la contaminación producida por fábricas e industrias. 
• Volcanes. 
• Humo de plantas de producción de energía.[“Plantas de producción de energía” se 

toma como que incluye plantas de producción de energía que queman combustibles 
fósiles.] 

• Vienen de la quema de materiales que contienen azufre y nitrógeno.  

Puntaje parcial 

 
Código 1: Respuestas que incluyen una incorrecta como también una correcta fuente de 
contaminación. 
 

• Combustibles fósiles y plantas nucleares. [Las plantas nucleares no son una 
fuente de  lluvia ácida]. 

• Los óxidos vienen del ozono, la atmósfera y meteoritos que vienen hacia la 
Tierra. También de la quema de combustibles fósiles.  

 
Respuestas que se refieren a la  “contaminación” pero que no dan una fuente de 
contaminación que sea una causa significativa de lluvia ácida.  

 
• Contaminación. 

• El medio ambiente en general, la atmósfera en la que vivimos; por ejemplo, polución.  
• La gasificación, polución, incendios, cigarros. [No es claro lo que se quiere decir con 

“gasificación”; “incendios” no es suficientemente específico; el humo del cigarrillo no es una 
fuente significativa de lluvia ácida.] 

• Polución como la de plantas de energía nuclear.  
 

Comentario: Solo mencionar “contaminación” es suficiente para código 1. Cualquier otro 
acompañante como ejemplo es evaluado para determinar si la respuesta, en cambio, merece  un 
código 2. 

Sin puntaje 

Código 0: Otras respuestas, incluyendo respuestas que no mencionan “contaminación” y 
que no dan una causa significativa de lluvia ácida.  

• Son emitidos por los plásticos. 
• Son componentes naturales del aire. 
• Cigarrillos. 
• Carbón y petróleo. [No es suficientemente específico-no hay referencia a la 

“quema”.] 
• Plantas de energía nuclear. 
• Desechos industriales. [No es suficientemente específico].  

Código 9: Omitida. 
�
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Puntaje completo 

Código 1: A Menos de 2,0 gramos.  
�
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PUNTAJE PARA LLUVIA ÁCIDA 5 

Puntaje completo 

Código 2: Para mostrar que el ácido (vinagre) es necesario para la reacción. 
• Para asegurarse de que el agua de la lluvia debe ser ácida, como la lluvia ácida, 

para causar esta reacción. 
• Para ver si hay otras razones para los agujeros en los trozos de mármol. 
• Porque muestra que los trozos de mármol no reaccionan con cualquier fluido ya que 

el agua es neutra.  

Puntaje parcial 

Código 1: Para comparar con la prueba de vinagre y mármol, pero no se deja claro que 
esto se realiza para mostrar que el ácido (vinagre) es necesario para la 
reacción. 
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• Para comparar con el otro tubo de ensayo. 
• Para ver si el trozo de mármol cambia en agua pura.  
• Los estudiantes incluyeron este paso para mostrar qué pasa cuando llueve normalmente 

sobre el mármol 
• Porque el agua destilada no es ácida. 
• Para actuar como control. 
• Para ver la diferencia entre agua normal y agua ácida (vinagre).  

Sin puntaje 

Código 0: Otras respuestas. 
• Para mostrar que el agua destilada no era un ácido.  

Código 9: Omitida. 
�
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Puntaje completo 

Código 1: Las tres correctas: Sí, No, Si, en este orden. 
�
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Puntaje completo 

Código 1: Las dos correctas: Sí, No, en este orden. 
�

�
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PUNTAJE PARA EJERCICIO FÍSICO 5 

Puntaje completo 

Código 11: Para eliminar los niveles de dióxido de carbono que aumentan y para 
suministrar más oxígeno al cuerpo. (No aceptar “aire” en vez de dióxido de 
carbono o de “oxígeno”). 

• Cuando haces ejercicio, el cuerpo necesita más oxígeno y produce más dióxido de 
carbono. La respiración hace esto. 

• Respirar más fuerte permite que entre más oxígeno a la sangre y que se elimine 
más dióxido de carbono. 

Código 12: Para eliminar del cuerpo los niveles de dióxido de carbono que aumentan o 
para suministrar más oxígeno al cuerpo, pero no ambos. (No aceptar“aire” en 
vez de dióxido de carbono o de “oxígeno”). 

• Porque debemos deshacernos del dióxido de carbono que se produce. 
• Porque los músculos requieren oxígeno.[ La implicación es que el cuerpo necesita 

más oxígeno cuando se está haciendo ejercicio (usando los músculos).] 
• Porque el ejercicio físico usa oxígeno. 
• Se respira más profundamente porque estás llevando más oxígeno a los pulmones. 

[Pobremente expresado, pero reconoce que uno está recibiendo más oxígeno.] 
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• Debido a que estás usando tanta energía, tu cuerpo necesita la cantidad doble o 
triple de inhalación de aire. También necesita eliminar el dióxido de carbono del 
cuerpo.. [Código 12 por la segunda oración-la implicación es que más dióxido de 
carbono del usual debe ser eliminado del cuerpo; la primera oración no es 
contradictoria, aunque por sí sola obtendría código 01.]  

Sin puntaje 

Código 01: Otras respuestas. 
• Para obtener más aire en los pulmones.  
• Porque los músculos consumen más energía. [No es suficientemente específico). 
• Porque el corazón late más rápido. 
• Tu cuerpo necesita oxígeno. [No se refiere a la necesidad de más oxígeno.] 

Código 99: Omitida. 
�
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Puntaje completo 

Código 1: Las dos correctas: No, Si, en este orden. 
�
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Puntaje completo 

Código 1: D Para incluir varias condiciones de crecimiento para el maíz. 
�

�

�
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