
 

�

 

 

 
    CHILE 
                                                                                                                               ESPAÑOL 

 

 

 

ITEMES LIBERADOS 

LECTURA 

APLICACIÓN DEFINITIVA  

PISA+  

Consorcio del Proyecto: 
Australian Council for Educational Research (ACER) 

Netherlands National Institute for Educational Measurement (CITO group) 

Educational Testing Service (ETS, USA) 

National Institute for Educational Policy Research (NIER, Japan) 

Westat (USA) 

��������	�
�
�����
���
���
�
��
�

��
��
��������������
��������



�
�

�



�

Puntaje completo 

Código 1: A Alrededor de dos metros. 
�

�

PUNTAJE 3A.  LAGO CHAD 

INTENCIÓN DE LA PREGUNTA: Extraer Información. 

Puntaje completo 

Código 1: 11,000 AC (o una aproximación entre 10,500 y 12,000; u otra respuesta 
indicando que el estudiante ha extrapolado a partir de la escala) 
• 11,000. 
• 11,000 AC. 
• 10,500 AC. 
• Justo antes del 10,000 AC. 
• Aproximadamente en el 12,000. 
• Aproximadamente en el 11,000 AC. 

Sin puntaje 

Código 0: Otra respuesta, incluyendo una flecha que señale el punto de inicio de la gráfica. 
• 10,000 AC [ Error al extrapolar de la gráfica.] 
• 20,000 AC. 
• 8000 AC [Ha observado la figura equivocada.] 
• 11000 AC 4000 AC [Ignorar la respuesta tachada.] 
• 0. 

Código 9: Omitida. 
�

�



�

PUNTAJE LAGO CHAD 3B 

INTENCIÓN DE LA PREGUNTA: Reflexionar sobre la Forma del Texto: Inferir la razón 
sobre una decisión del autor. 

Puntaje completo 

Código 1: Menciona la reaparición del lago. Nota: esta respuesta se puede calificar como  
correcta, aun si la anterior es incorrecta. 
• El lago Chad resurge en el año 11,000 AC después de su completa desaparición cerca 

del año 20,000 AC. 
• El lago desapareció durante la Era Glaciar y luego reapareció como por este tiempo. 
• Reapareció en aquel tiempo. 
• Reapareció cerca del año 11,000 AC.  
• El lago reapareció, después de haber desaparecido por 9,000 años. 

Sin puntaje 

Código 0: Otras respuestas. 
• Es entonces cuando los animales empezaron a aparecer. 
• En el año 11,000 AC es cuando los humanos empezaron a hacer pinturas rupestres. 
• En el año 11,000 AC fue cuando el lago apareció por primera vez. 
• Porque en aquel tiempo el lago Chad estaba totalmente seco. 
• Porque es el primer cambio en la gráfica. 
 

Código 9: Omitida. 
�

�

Puntaje completo 

Código 1: A Los animales representados en el arte rupestre existían en el área, en el 
momento en que se dibujaron. 
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Puntaje completo 

Código 1: C después de que el nivel del Lago Chad había descendido durante más de mil 
años. 
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Puntaje completo 
 
Código 1: B Las vacunas se administrarán durante las horas de trabajo. 
�

�

�

PUNTAJE 3. GRIPE 

INTENCIÓN DE LA PREGUNTA: Reflexionar acerca de la forma de un texto: Identificar 
las características relacionadas con el estilo y 
propósito del texto. 

Puntaje completo 

Código 2: Se refiere adecuadamente al texto y relaciona el estilo al propósito, es coherente 



con “amigable y alentador”.  La respuesta debe contener POR LO MENOS UNO 
de los siguientes aspectos. 
(1) Menciona una de las características en detalle (presentación, estilo de 

escritura, dibujos y otras gráficas; o algo semejante) – esto quiere decir;  una 
parte en específico o cualidad de una característica; Y/O 

(2) Utiliza términos calificativos en lugar de “amigable” y “alentador”.  (Tomar 
nota de que tales términos como “interesante”, “fácil de leer” y “claros” no son 
considerados adecuadamente específicos.) 

La opinión acerca de que si Raquel tuvo éxito puede estar planteada o implícita. 
• No, fue una mala idea poner el dibujo de una jeringa al inicio. Eso da miedo. 

[Se refiere a una parte específica del diseño: un dibujo en particular (1). Y 
utiliza un propio calificativo “da miedo” (2).] 

• Sí, los dibujos separan los párrafos y hacen más fácil la lectura.  [Describe un 
aspecto específico de la presentación (1).] 

• El dibujo como el de una caricatura del virus es amistoso.  [Se refiere a un 
aspecto específico (“como una caricatura”) de la ilustración (1).] 

• No, los dibujos son infantiles e irrelevantes.  [Utiliza términos propios 
(“infantiles”, “irrelevantes”) para evaluar una de las características 
mencionadas en la pregunta (2).] 

• Sí, el estilo de la escritura es sencillo e informal.  [Utiliza término propios 
(“sencillo”, “informal”) para evaluar una de las características mencionadas en 
la pregunta (2).]  

• Sí, el estilo es agradable y alentador.  [Utiliza términos propios para evaluar el 
estilo (2).] 

• Hay demasiada información; la gente no se molestará en leerlo.  [Se refiere a 
una característica relevante de la presentación: cantidad de texto (1). Utiliza 
calificativos propios (2).] 

• Ella no presiona a la gente para que se vacune, y eso los alentaría. 
[Referencia implícita a la forma o registro: un aspecto del estilo (2).] 

• No, el estilo del escrito es muy formal.  [Argumentable pero hace una 
aplicación admisible del propio calificativo: “formal” (2).] 

Puntaje parcial 

Código 1: Se refiere adecuadamente al texto y relaciona el propósito a la información y al 
contenido (en lugar del estilo), en forma coherente con los términos “amigable y 
alentador”. La opinión acerca de que si Raquel tuvo éxito puede estar planteada 
o implícita. 
• No, no hay forma de que un mensaje acerca de una inyección pueda ser agradable y 

alentadora. 
• Sí, ella tuvo éxito.  Ella esta dando muchas oportunidades y haciendo un 

calendario para la vacuna contra la gripe.  Ella también dio sugerencias sobre 
la salud. 

Sin puntaje 

Código 0: Da una respuesta insuficiente o imprecisa. 
• Sí, lo hace parecer como si fuera una buena idea. 
• Sí, es amigable y alentador.  [Términos no aplicados a características 

específicas.] 
• No, no funciona. 



• No, porque parte de la información no es correcta.  [Se refiere al contenido sin 
hacer ninguna conexión a la idea de  “amigable y alentador”.] 

• Sí, las ilustraciones son alentadoras y el estilo del anuncio es también 
aceptable.  [“Las ilustraciones son alentadoras” no va más allá de los términos 
de la pregunta. “El estilo del anuncio es también aceptable” es muy impreciso.] 

• Ella tuvo éxito, fácil de leer, y claro. [Los términos utilizados no son 
suficientemente específicos.] 

• Yo pienso que ella tuvo buen éxito. Ella seleccionó dibujos y escribió un texto 
interesante.  [Los dibujos no son evaluados de ninguna manera, y “texto 
interesante” es muy impreciso.] 

O: Expresa una incorrecta comprensión del texto o proporciona una respuesta 
irrelevante o poco plausible. 
• Sí, todos debemos tener la vacuna.  [Irrelevante e imprecisa.] 
• No, los dibujos no tienen nada que ver con el mensaje.  [Imprecisa] 
• Sí, porque ella quiere que la gente se preocupe sobre el contagio de la gripe.  

[Conflictos con la idea de “amigable y alentador”.] 
• Es bueno, pero es solamente una opinión.  [Irrelevante] 
• Sí, proporcionó una breve información sobre lo que se hará para detener la 

gripe.  [Irrelevante – se refiere al contenido en una forma no específica.] 
• Sí, ella sólo dice los hechos. [Irrelevante] 
• Sí, porque más personas deberían vacunarse.  [Proporciona una forma 

general sobre el tema de la vacunación, no se refiere al estilo o a los detalles 
del contenido.] 

• Sí lo creo porque nadie quiere enfermarse.  Todos quieren tener buena salud. 
[Irrelevante] 

Código 9: Omitida. 



�
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Puntaje completo 
 
Código 1: B una buena idea, pero no un sustituto del ejercicio y de la dieta saludable. 
�

�

PUNTAJE 5.  GRIPE 

INTENCIÓN DE LA PREGUNTA: Reflexionar sobre el contenido de un texto: Evaluación 
apropiada de una parte del texto en relación con su significado y 
propósito general. 



Puntaje completo 

Código 2: Evalúa la sección del texto  en relación al término “confundirse” al indicar que 
hay una posible contradicción entre (“¿Quién debe ser vacunado? Cualquier…” 
y “¿Quién no debe ser vacunado?”). Puede o no, explicar cuál es la 
contradicción. Una opinión de acuerdo o desacuerdo, aparece expresa o 
implícita en su respuesta. 
• Sí, porque sería peligroso para algunas personas que se vacunaran (por 

ejemplo;  mujeres embarazadas).  [Describe la contradicción.] 
• No, porque tú sólo tienes que leer unas cuantas líneas para darte cuenta que 

algunas personas no deben vacunarse, y por otra parte ella quiere que la 
gente en general se la aplique. 

• Sí, porque ella dice “cualquier persona...” y más adelante menciona a las 
personas que no deberán vacunarse.  [Contradicción Identificada.] 

• Esa línea sugiere que todas las personas deberán vacunarse, lo cual es falso. 
[Contradicción brevemente indicada.] 

• Sí, ¡hasta cierto grado! Quizás: ”Cualquier persona interesada en protegerse 
contra el virus, pero que no sufran de cualquiera de los siguientes síntomas o 
enfermedades.”  [La sugerencia, aunque expresada de otra forma implica 
reconocer la contradicción .] 

O: Evalúa la sección del texto en relación al término “confundirse” al indicar que la 
frase puede ser una  exageración. (p. ej. No todos necesitan la vacuna, o la 
vacuna no ofrece una completa protección.)  Puede o no explicar cuál es la 
exageración. Puede establecer una opinión de acuerdo o desacuerdo, o ésta 
puede aparecer implícita en su respuesta. 
• Esa parte debe eliminarse, porque el tener la vacuna no garantiza que tú no 

contraigas gripe. 
• No estoy de acuerdo, aunque te hagan ver que definitivamente te dará gripe si 

no te vacunas.  
• Vacunarse no es una protección completa. 
• Omitir esa parte porque no a todos les da gripe, especialmente si estás bien y 

en forma. 
• Sí, estoy de acuerdo porque hace ver que la inyección es mejor de lo que es.  

[Implica una exageración, aunque no la específica.] 

Puntaje parcial 

Código 1: Evalúa la sección del texto, pero no en relación al término “confundirse”. 
(1) Indica que la frase es  fuerte, efectiva y/o alentadora sin mencionar la 

potencial contradicción o elemento confuso; O 
(2) Indica que la frase “cualquier persona interesada en protegerse contra el 

virus” es redundante porque establece lo obvio. 
• Fue bueno ponerlo, porque alentaría a la gente.  [1] 
• Debe estar ahí porque es más claro el mensaje.  [1] 
• Yo pienso que estas palabras deberían omitirse porque no es necesario decir 

que todos quieran protegerse contra el virus, aún si esto no se realiza a través 
de la vacuna. [2] 



Sin puntaje 

Código 0: Da una respuesta insuficiente o imprecisa, o replantea el término “confundirse” 
sin explicación. 
• Dejarla, está bien.  [Sin explicación.] 
• Ellos debieron poner otro dibujo en lugar del encabezado. [Sin explicación.] 
• Sí, este enunciado es confuso y puede causar problemas. [Sin explicación]  

O: Expresa una comprensión incorrecta del texto o proporciona una respuesta 
irrelevante o poco convincente. 
• Debería omitirse porque todos tienen el derecho a decidir por ellos mismos.  

[Mala interpretación del registro del texto: No es una orden.] 
• Yo pienso que la palabra GRIPE debió haber sido puesta porque la gente que 

lo vea puede pensar que están hablando de otro virus y no de la gripe.  
[Explicación poco probable para “confundirse”.] 

• Sí, la gente puede estar interesada pero puede tener miedo de la inyección.  
[Irrelevante] 

Código 9: Omitida. 
�

�

�
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Puntaje completo 
Código 2: D Miguel, de contabilidad, al que le gustaría vacunarse, pero saldrá de viaje 
durante la semana del 17 de mayo. 
 



�



�

�
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Puntaje completo 
�
Código 1: 
�



�

PUNTAJE  5.  GRAFITIS 

INTENCIÓN DE LA PREGUNTA: Desarrollar una interpretación: Inferir la relación 
intentada. 

Puntaje completo 

Código 1: Reconoce la comparación que se hace entre grafiti y la publicidad.  La respuesta 
es coherente con la idea de que la publicidad es una forma legal del grafiti. 
• Para mostrarnos cómo la publicidad puede ser tan invasiva como el grafiti. 
• Porque algunas personas piensan que la publicidad es tan fea como las 

pinturas hechas con pintura en aerosol. 
• Ella dice que la publicidad es sólo una forma legal de grafiti. 
• Ella cree que la publicidad es como el grafiti. 
• Porque ellos no piden permiso para poner anuncios o carteles.  [La 

comparación entre publicidad y grafiti esta implícita.] 
• Porque los anuncios se colocan en la sociedad sin nuestra autorización, de la 

misma manera que el grafiti.  
• Porque los anuncios o carteles son como el grafiti.  [Una respuesta mínima. 

Reconoce una semejanza sin mencionar cuál es.] 
• Porque es otra forma de expresión. 
• Porque los anunciantes pegan los carteles sobre la pared y ella piensa que 

eso es también como el grafiti. 
• Porque también está en las paredes. 
• Porque es igualmente agradable o desagradable ver ambas cosas. 
• Ella se refiere a la publicidad porque es aceptable, y el grafiti no lo es.  [La 

semejanza del grafiti y la publicidad esta implícita por el contraste de actitudes 
entre ambos.] 

O: Identifica que la referencia a la publicidad es una estrategia para defender el 
grafiti. 
• De esta manera veremos que el grafiti es legal, después de todo. 



Sin puntaje 

Código 0: Da una respuesta insuficiente o imprecisa. 
• Es una manera de defender su punto de vista. 
• Porque quiso, ella lo menciona como un ejemplo. 
• Es una estrategia. 
• Los logos de la compañías y los nombres de las tiendas. 

O: Demuestra comprensión inadecuada del texto o da una respuesta irrelevante o 
poco plausible. 
• Ella está describiendo el grafiti. 
• Porque la gente pinta grafiti encima de los anuncios. 
• El grafiti es un tipo de publicidad. 
• Porque el grafiti es publicidad para ciertas personas o pandillas.  [La 

comparación va en dirección equivocada, esto es, el grafiti es una forma de 
publicidad.] 

Código 9: Omitida. 
�

�

PUNTAJE  6A.  GRAFITIS 

INTENCIÓN DE LA PREGUNTA: Reflexionar sobre el contenido de un texto: Justificar el 
punto de vista propio. 

Puntaje completo 

Código 1: Explica su punto de vista al referirse al contenido de una o ambas cartas. Se 
puede referir a la posición general del escritor (a favor o en contra) o a un detalle 
de su argumento. La interpretación del argumento del escritor debe ser 
plausible. La explicación puede tomar la forma de paráfrasis de alguna parte del 
texto, pero no puede ser copiada totalmente o en gran parte sin modificaciones.  

�

• Yo estoy de acuerdo con Olga. El grafiti es ilegal y eso lo convierte en 
vandalismo. 

• Con Olga, porque estoy en contra del grafiti.  [Respuesta mínima] 
• Sofía.  Yo creo que es una hipocresía multar a los artistas del grafiti y luego 

ganar millones copiando sus diseños. 



• De alguna manera estoy de acuerdo con ambas.  Esta bien que sea ilegal 
pintar en los muros de lugares públicos pero deberían darle a esta gente la 
oportunidad de hacer su trabajo en algún otro lugar. 

• Con Sofía, porque está preocupada por el arte. 
• Estoy de acuerdo con ambas. El grafiti es malo pero la publicidad es igual de 

mala, por lo tanto no seré hipócrita. 
• Con Olga, porque realmente no me gusta el grafiti, pero también entiendo el 

punto de vista de Sofía y cómo no quería censurar a la gente por hacer algo 
en lo que cree. 

• Con Olga porque es realmente una lástima estropear la reputación de la gente 
joven, por nada.  [Caso límite: alguna cita directa, pero incrustada en otro 
texto.] 

• Con Sofía.  Es verdad que los motivos y colores que se roban del grafiti 
aparecen en tiendas y son aceptados por la gente que considera horrible el 
grafiti.  [La explicación es una combinación de frases del texto, pero la 
manipulación del texto indica que se ha entendido bien.] 

Sin puntaje 

Código 0: Presenta un punto de vista limitado a una cita directa del texto (con o sin 
comillas)  
• Con Olga, porque estoy de acuerdo que la gente debería encontrar maneras 

de expresarse que no causarán gastos adicionales a la sociedad. 
• Con Olga.  ¿Por qué estropear la reputación de la gente joven? 

O: Da una respuesta insuficiente o imprecisa.  
• Con Sofía porque creo que la carta de Olga no confirma su argumento con 

razones (Sofía compara su argumento con la publicidad, etc.)  [Respuestas en 
términos de estilo o calidad del argumento.] 

• Con Olga porque ella utilizó más detalles.  [Respuestas en términos de estilo o 
calidad del argumento.] 

• Estoy de acuerdo con Olga.  [No apoya su opinión.] 
• Con Olga, porque creo en lo que ella dice.  [No apoya su opinión.] 
• Con ambas, porque puedo entender de donde viene Olga.  Pero Sofía también 

tiene razón [No apoya su opinión.] 

O: Demuestra comprensión inadecuada del texto o da una respuesta irrelevante o 
poco plausible.  
• Estoy de acuerdo con Olga, Sofía no parece estar segura de lo que piensa. 
• Con Olga porque piensa que algunos tienen talento.  [Una mala interpretación 

del argumento de Olga.] 
Código 9: Omitida. 
�

�
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PUNTAJE  6B.  GRAFITIS 

INTENCIÓN DE LA PREGUNTA: Reflexionar sobre la forma de un texto: Evaluación de la 
calidad de las dos cartas. 

Puntaje completo 

Código 1: Fundamenta su opinión con referencia al estilo o a la forma de una u ambas 
cartas. Se refiere a criterios tales como estilo de escritura, estructura del 
argumento, convicción del argumento, entonación, registro utilizado, estrategias 
para persuadir al público.  Términos como “mejores argumentos” deben ser 
justificados.(Nótese que términos tales como “insuficiente”, “fácil de leer” y 
“claro” no se consideran adecuadamente específicos).  
• La de Olga.  Ella pone a consideración muchos aspectos diferentes y 

menciona el daño ambiental que ocasionan los artistas del grafiti, lo cual me 
parece muy importante. 

• La carta de Olga es efectiva por la manera directa que usa para dirigirse a los 
artistas del grafiti. 

• Yo creo que dio argumentos muy seguros pero la de Olga está mucho mejor 
estructurada. 

• Yo creo que la carta de Sofía porque las opiniones que expresa están mucho 
mejor fundamentadas que las de Olga. 

• La de Sofía, porque realmente no tenía ningún propósito específico [Explica su 
preferencia en términos de calidad del contenido. La explicación es 
comprensible cuando se interpreta como “no ataca a ninguno”.] 

• Me gusta la carta de Olga. Ella es un poco más dominante al expresar su 
opinión. 



Sin puntaje 

Código 0: Juzga en términos de acuerdo o desacuerdo con la posición de la escritora, o 
simplemente parafrasea o comenta el contenido. 
• Con Olga.  Estoy de acuerdo con todo lo que dice. 
• La carta de Olga es la mejor.  El grafiti es muy costoso y antieconómico, como 

ella dice. 
• Sofía. Todo lo que dice es importante 

O: Juzga sin suficiente explicación. 
• La carta de Sofía es la mejor. 
• La carta de Sofía es más fácil de leer. 
• Olga tiene un mejor argumento. 

O: Señala inadecuada comprensión del texto o da una respuesta irrelevante o poco 
plausible. 
• La de Olga esta mejor escrita.  Ella trabaja con el problema paso a paso y 

luego en base a ello llega a una conclusión lógica. 
• La de Sofía porque conserva su posición hasta el final de la carta. 
 

Código 9: Omitida. 
�



�
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Puntaje completo 
�
Código 1: D Personas dentro de la fuerza de trabajo y fuera de la fuerza de trabajo. 
�

�

PUNTAJE  3. FUERZA DE TRABAJO 

INTENCIÓN DE LA PREGUNTA: Obtener información: Integrar dos elementos 
proporcionados explícitamente por la información. 

Puntaje completo 

Código 2: Indica que el número en el diagrama de árbol Y los “0000“/ notas pie de página 
han sido integrados:  949,900.  El alumno puede utilizar aproximaciones entre 
949,000 y 950,000 en palabras o números.  También es correcto 900,000 o un 
millón (en palabras o números) con modificador. 
• 949,900 
• Por debajo de novecientos cincuenta mil. 
• 950,000 
• 949.9 millares. 
• Casi un millón 
• Cerca de 900 mil. 
• 949.9 X 1000 
• 949(000) 

Puntaje parcial 

Código 1: Indica que el número en el diagrama de árbol ha sido localizado, pero que los "x 



1000" en el título / notas pie de página no han sido integrados correctamente. 
Las respuestas como 949.9 pueden ser en palabras o números.  Las cantidades 
aproximadas se pueden tomar por correctas, como en el código 2. 
• 949.9 
• 94,900 
• Casi mil 
• Por debajo de 950 
• Aproximadamente 900 
• Por debajo de 1000 



Sin puntaje 

Código 0: Otra respuesta. 
• 35.8% 
• 7.50% 

Código 9: Omitida. 

�

�
�

�

PUNTAJE  3. FUERZA DE TRABAJO 

INTENCIÓN DE LA PREGUNTA: Reflexionar sobre el contenido de un texto: aplicar a 
otros casos un conjunto de criterios dados en un texto. 
�

Puntaje completo 
 



Código 3: “Dentro de la fuerza de trabajo: ocupados”, “Fuera de la fuerza de trabajo”, 
“Dentro de la fuerza de trabajo: desocupados”, “Fuera de la fuerza de trabajo”, “No incluido 
en ninguna categoría”.  5 correctas, en ese orden. 

Puntaje parcial 
 
Código 2: 4 correctas 
 
Código 1: 3 correctas 

Sin puntaje 
 
Código 0: 2 o menos correctas 
�

�

�
�

Puntaje completo 
 
Código 1: Cambia, Cambia, No cambia. 3 correctas, en ese orden. 

Sin puntaje 
 
Código 0: 2 o menos correctas 
�

�

�



�

Puntaje completo 
�
Código 1: C las categorías dentro de cada grupo. 
�



�



Question 1: Pregunta 38: R099Q04A 

En comparación con otros países de la región, ¿qué indica la tabla sobre el nivel de 
actividad de PLAN Internacional en Etiopía durante 1996? 

A El nivel de actividad era comparativamente alto en Etiopía. 
B El nivel de actividad era comparativamente bajo en Etiopía. 
C Era aproximadamente el mismo que el de otros países de la región. 
D Era comparativamente alto en la categoría de Vivienda y bajo, en las otras categorías. 
�

�

�

�
�

PLAN INTERNACIONAL PUNTAJE 4B 

INTENCIÓN DE LA PREGUNTA: Reflexionar en el contenido de un texto: Extraer 
conocimiento y experiencia para formular una 
hipótesis que sea consistente con la información 
entregada. 

Puntaje completo 

Código 3: El estudiante ha respondido la pregunta 4A correctamente (clave B). Explica el 
nivel de actividad del PLAN basándose en toda la información entregada, con 
referencia explícita o implícita al tipo de actividad realizada en Etiopía por el 
PLAN. La respuesta también debe ser coherente con (aunque no necesita 
referirse a) los DOS siguientes: 
(1) Al bajo nivel de actividad del PLAN en Etiopía (información provista en la 

tabla); Y 
(2) La pobreza de Etiopía (información provista en el encabezado). 
• Organizaciones de ayuda amenudo inician su trabajo en un país entrenando gente 

local así es que yo diría que PLAN había recién comenzado su trabajo en Etiopía en 
1996.   

• Entrenar a los trabajadores de la  comunidad puede ser la única clase de ayuda que 
pueden dar allí. Puede ser que no hayan hospitales o escuelas en los que puedan 
basar las otras clases de trabajos de ayuda.  



• Otros grupos de ayuda extranjeros pueden ayudar con medicina, etc. y PLAN cree que 
necesitan saber cómo dirigir el país.  [Implícitamente se refiere al entrenamiento de los 
líderes comunitarios]. 

Respuestas Parcialmente correctas  

Código 2: El estudiante ha respondido la pregunta 4A correctamente (Clave B). Explica el 
nivel de trabajo de PLAN basándose en CASI toda la información provista. La 
respuesta también debe ser coherente con (aunque no necesita referirse a) los 
DOS siguientes: 
 
(1) Al bajo nivel de actividad del PLAN en Etiopía (información provista en la 

tabla); Y 
(2) La pobreza de Etiopía (información provista en el encabezado). 
• Puede ser difícil distribuir ayuda allí porque hay tal desorden. 
• Puede haber una guerra y entonces sería difícil dar ayuda.  
• No saben cómo ayudar allá.  
• Si otras organizaciones están ayudando en Etiopía, hay menos oportunidades para 

que PLAN lo haga. 
• Podría imaginarme que otros países reciben ayuda primero y Etiopía recibirá ayuda en 

el futuro cercano. 
• La gente de Etiopía puede tener una cierta cultura que les dificulta la interacción con 

extranjeros. 
• Yo creo que están dando un poco de ayuda excesiva en otros países y que falta en 

Etiopía. Plan Internacional puede no tener financiamiento y dinero suficiente para 
todos los países con necesidad. 

Código 1: El estudiante ha respondido la pregunta 4A correctamente (Clave B). Explica el 
nivel de trabajo de PLAN basándose en PARTE de la información provista. La 
respuesta debe ser coherente (aunque no necesita referirse al) bajo nivel de 
actividad del PLAN en Etiopía (información provista en la tabla); Y 
• Etiopía no necesita la ayuda de PLAN en la misma medida que otros países.  

[Basándose en la  información de la tabla pero no considera la información sobre la 
pobreza relativa Etiopía provista en el encabezado. 

• Etiopía no es tan pobre como otros países, así es que no necesita tanto la ayuda de 
PLAN. [Se basa en la  información de la tabla pero es inconsistente con la información 
sobre la pobreza relativa Etiopía provista en el encabezado. 

• Etiopía puede que solo necesite más ayuda que los otros países con sus líderes 
comunitarios. [Basándose en la  información detallada de la tabla pero no considera la 
información sobre la pobreza relativa Etiopía provista en el encabezado.] 

O: El estudiante ha respondido la pregunta 4A incorrectamente (NOla Clave B). 
Explica el nivel de trabajo de PLAN basándose en PARTE de la información 
provista. La respuesta debe ser coherente con (aunque no necesita referirse a) 
los DOS siguientes: 
: 
(1) Al nivel de actividad del PLAN en Etiopía que el estudiante ha indicado en la 

Pregunta 4 A (la explicación misma no necesita ser cierta); Y 
(2) La pobreza de Etiopía (información provista en el encabezado). No acepte 

respuestas que se basen SÓLO en la información a la que se hace referencia 
explícita en el encabezado 

• [Respuesta a la pregunta 4A: El nivel de actividad es relativamente alto en Etiopía.] 
Etiopía es más pobre que otros países en la región y por eso necesita más ayuda. 

• [Respuesta a la pregunta 4A: Es más o menos la misma que otros países de la región. 
La ayuda se distribuye igualitariamente así es que no hay rivalidad entre los países. 



Sin puntaje 

Código 0: Responde en forma insuficiente o vaga. 
• No hacen tanto trabajo en Etiopía.  [Reafirma información en la clave a 4A sin intentar 

explicar. 
• PLAN apenas hace algo en Etiopía. 

O: Muestra comprensión incorrecta del material o da respuesta  no plausible o 
irrelevante.  

Deberían darle más a Etiopía.  [Expresa una opinión más que sugerir una 
explicación. 
• Sólo están entrenando trabajadores de la comunidad. No parecen estar haciendo algo 

por la salud o educación de la gente allí. [No explica el nivel de actividad.] 
• El nivel de actividad de PLAN Internacional Etiopía comparado con sus actividades en 

otros países es más alto. [Reafirma información en el distractor de 4A sin intentar 
explicarlo. 

• PLAN da la misma cantidad a todos los países. [Reafirma información en el  distractor 
a 4A sin intentar explicarlo.] 

 
Código 9: Omitida. 



�



�

�

Puntaje completo 
 
Código 1: D Que es muy importante para los deportistas jóvenes usar buenos zapatos 
deportivos.  
�

�

�

PUNTAJE  4. ZAPATILLAS DEPORTIVAS 

INTENCIÓN DE LA PREGUNTA: Extraer información: Seleccionar información 
explícitamente enunciada. 

Puntaje completo 

Código 1: Se refiere a la restricción del movimiento. 
Dificultan el movimiento. 
Evitan que corras fácilmente. 

Sin puntaje 

Código 0: Expresa una comprensión incorrecta del texto o proporciona una respuesta 
irrelevante o poco plausible. 
Para evitar lesiones. 
No pueden dar soporte al pie. 
Porque necesitas dar apoyo al pie y al tobillo. 



O: Da una respuesta insuficiente o imprecisa. 
De otra forma no son adecuados. 

 

Código 9: Omitida. 

�

�

PUNTAJE  5. ZAPATILLAS DEPORTIVAS 

INTENCIÓN DE LA PREGUNTA: Extraer información. 

Puntaje completo 

Código 1: Se refiere a los cuatro criterios que aparecen en itálicas en el texto. Cada 
referencia puede ser una cita directa, una paráfrasis o una elaboración del 
criterio. Los criterios pueden estar dados en cualquier orden. Los cuatro  
criterios son: 
(1) Proporcionar protección contra factores externos. 
(2) Afirmar el pie. 
(3) Proporcionar una buena estabilidad. 
(4) Amortiguar los golpes. 
 
1 Protección exterior  

2 Afirmar el pie 
3 Buena estabilidad 
4 Amortiguar los golpes 

Debe proporcionar protección exterior, afirmar el pie, proporcionar al jugador buena 
estabilidad y debe amortiguar los golpes 

Proteger, afirmar, estabilizar, amortiguar.  [Cita subtítulos de esta sección del texto.] 

Sin puntaje 

Código 0: Otra respuesta. 
1 Protegen contra golpes de la pelota o del pie.  

2 Defender de las irregularidades del terreno 
3 Mantienen el pie caliente y seco. 
4 Afirmar el pie. 



[Los primeros tres puntos en esta respuesta son todos parte del criterio 1 (proporcionar 
protección exterior).] 
 

Código 9: Omitida. 
�

�

Puntaje completo 
 
Código 1: da la solución al problema planteado en la primera parte.  
�



�
�



�
�



�
�

�

�
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PUNTAJE 9. EL REGALO 

INTENCIÓN DE LA PREGUNTA: Reflexionar acerca del contenido de un texto: 
Identificar información para dar apoyo a un 
argumento. 

PUNTAJE 9A. EL REGALO (Persona 1 – “cruel y despiadada”) 

Puntaje completo 

Código 1: Proporciona evidencia desde del texto para apoyar la idea de que la mujer es 
despiadada y cruel. Se puede referir a la intención de ésta a matar a la pantera, 
o al hecho de que ella en realidad le dispara a la pantera. Puede utilizar citas o 
hacer una paráfrasis del texto. 
Ella trata de disparar a la pantera. 
Ella es cruel, porque su primer pensamiento es matar a la pantera. 
Ella se ríe cuando piensa en matar al felino. 
Cuando ella estaba comiendo, se rió de los gemidos del gato. 
Y cogiendo el rifle, disparó a la ventana.  [Cita] 

Sin puntaje 

Código 0: Da una respuesta insuficiente o imprecisa. 
Ella no es amable con la pantera. 

O: Expresa una comprensión incorrecta del texto o proporciona una respuesta 
irrelevante o poco plausible. 
Ella es cruel porque mantiene al gato atrapado afuera.  [Es inverosímil que ella lo hiciera 

de otra forma, dado el peligro que el felino representa en la historia.] 
El piensa que la mujer debería mostrar más compasión.  [Irrelevante: Explica lo que el 

muchacho en el diálogo está diciendo en lugar de referirse a la historia.] 

Código 9: Omitida. 
�

PUNTAJE 9B. EL REGALO (Persona 2 – “compasiva”) 

Puntaje completo 

Código 1: Proporciona evidencia desde el texto para apoyar la idea de que la mujer es 
compasiva. Se puede referir a su acción de alimentar a la pantera, o a las 
sugerencias sobre su capacidad de sentir compasión hacia la pantera o a otros 
aspectos en general. Puede utilizar citas o hacer una  paráfrasis del texto. 
Ella es generosa porque comparte su comida con el felino. 
Ella le da jamón. 
Ella descolgó lo que quedaba del jamón y lo arrojó por el hueco del cristal roto (Cita) 
Cuando por primera vez ella escucha a la pantera, piensa que se oye triste, y no 

atemorizante.  [Evidencia de capacidad para compasión hacia la pantera.] 
Dice: “ella quiso llorar, por ella misma, por toda la gente por todo lo de la inundación”.  

[Cita evidencia de compasión más general.] 

Sin puntaje 

Código 0: Da una respuesta insuficiente o imprecisa. 



Ella actúa de forma compasiva. 
Ella es bondadosa. 

O: Expresa una comprensión incorrecta del texto o proporciona una respuesta 
irrelevante o poco plausible. 
Ella piensa que la mujer era una persona compasiva.  [Irrelevante: Explica lo que dice la 

niña en el diálogo, en lugar de referirse a la historia.] 

Código 9: Omitida. 
�

�

�

Puntaje completo 
 
Código 1: C Su casa ha quedado rodeada por una inundación.  
�

�



PUNTAJE 7. EL REGALO 

INTENCIÓN DE LA PREGUNTA: Reflexionar acerca de la forma de un texto: 
Demostrar capacidad para poder distinguir matices 
del lenguaje que modifican la interpretación  

Puntaje completo 
Código 3: Reconoce que las descripciones tienen la intención de provocar compasión. 

Hace referencia (la enuncia o esta  implícita) a la intención del autor o del 
efecto en el lector. La referencia a lo que sucede en el resto de la historia 
puede estar enunciada o implícita. La respuesta puede sugerir que: 

Las descripciones citadas unen a la pantera con la mujer (o con los humanos en 
general); O  

Las descripciones citadas dan apoyo a la posterior conducta compasiva de la 
mujer hacia la pantera; O 

la pantera se presenta como un objeto de compasión. 
La pantera suena casi como un humano, así que es como la mujer, y sientes pena por 

ambos. [Referencia explícita a la unión entre la pantera  y la mujer/humanos. (1) 
Referencia explícita al efecto en el lector.] 

Te hace ver inmediatamente que la pantera también es una víctima de la inundación 
[Referencia implícita a la unión entre la pantera y los humanos en “también”. (1) 
[Referencia explícita al efecto en el lector.] 

Parece que la mujer empieza a sentir compasión incluso antes de saber qué es. [Une los 
extractos con la posterior conducta compasiva de la mujer (2), sin referencia explícita 
a la intención o al efecto en el lector.] 

Te hace sentir lástima por la pantera. [Comprensión precisa e implícita de los matices de 
la descripción. (3) Referencia explícita del efecto en el lector.] 

Suena triste y angustiada. [Comprensión implícita de los matices de las descripciones 
(3), con implícita referencia a la intención del autor.] 

Puntaje parcial 

Código 2: Se refiere a las posibles intenciones (o efectos) de las descripciones citadas, 
que sean otras que provocar lástima. Su comentario es coherente con la 
comprensión del texto. La referencia a la intención del escritor o al efecto en el 
lector puede estar enunciada o implícita. También puede haber referencias o 
implícitos en relación a lo que sucede en el resto de la historia. Se puede referir 
a: 
(1) La intención /efecto de crear suspenso o misterio (Note que los términos 

tales como “temor” y “miedo” son considerados para mostrar falta de 
comprensión de las descripciones citadas; e “interesante”, “fácil de leer” y 
“claro” no son considerados adecuadamente específicos); O 

(2) La idea de que la pantera es presentada desde el punto de vista de la mujer.  
Porque crea suspenso. Tú no sabes realmente lo que estaba llorando.  [1] 
Presenta a la pantera lentamente. [1] 
Es emocionante.  [1] 
Tú no sabes lo que es. Igual que la mujer. [Combinación de (1) y (2).] 
Describe los sentimientos de la mujer sobre la pantera.  [2] 

Código 1: Se refiere a la información literal proporcionada en las descripciones citadas. Su 
comentario es coherente con la comprensión del texto. La referencia a la 
intención del escritor o al efecto en el lector puede estar planteada o implícita. 
También puede haber referencias enunciadas o implicitas sobre lo que sucede 
en el resto de la historia. Se puede referir a: 



(1) La descripción realista de la pantera; O 
(2) La forma en que las descripciones se acoplan con la ambientación y 

situación literal. 
La pantera es un animal salvaje y los animales salvajes lloran.  [1] 
La pantera estaba hambrienta, y estos animales hacen ruido cuando están hambrientos.  

[1] 
Ella notaría los sonidos que haría porque estaba oscuro y no podía ver a la pantera.  [2] 
Oír  una pantera ahora, le hace recordar las veces que las ha oído antes.  [2] 

Sin puntaje 

Código 0: Da una respuesta insuficiente o imprecisa. 
Lo hace más interesante. 
Es lenguaje fuerte y descriptivo. 

O: Expresa una comprensión incorrecta del texto o proporciona una respuesta 
irrelevante o poco plausible. 
La pantera suena feroz como si estuviera esperando para atacarla. [Poco plausible] 
Estas descripciones presentan a la pantera de tal forma que causen terror al lector.  

[Incorrecta] 
Ella está contando la historia desde el punto de vista de la pantera. [Incorrecta] 

Código 9: Omitida. 
�

�

�

Puntaje completo 
 
Código B: Empezó a flotar.  
�

�



�

PUNTAJE 8. EL REGALO 

INTENCIÓN DE LA PREGUNTA: Obtener una interpretación: Inferir los motivos de un 
personaje 

Puntaje completo 

Código 2: Deduce del texto que el gesto de la mujer está motivado por la compasión o la 
empatía hacia la pantera.  Puede también mencionar que la mujer no 
comprende conscientemente su propia motivación. 
Le dio lástima. 
Porque sabía lo que se siente tener hambre. 
Porque ella es una persona compasiva. 

 

Puntaje parcial 

Código 1: Reconoce que la historia no explica claramente la motivación de la mujer y/o 
que ella no la entiende conscientemente. 
Ella no pensaba lo que estaba haciendo. 
Por capricho. 
Por instinto. 
Ella no sabía. 
No lo dice la historia. 

O: Contesta en términos de la necesidad física de la pantera por comida y auxilio, 
sin referirse a la motivación de la mujer. 
Porque estaba hambrienta. 
Porque lloraba. 
Para ayudarle a vivir. 

Sin puntaje 

Código 0: Da una respuesta insuficiente o imprecisa. 

O: Expresa una comprensión incorrecta del texto o proporciona una respuesta 
irrelevante o poco plausible.  Puede describir la motivación de la mujer en 
términos de autoprotección o miedo. 
Ella pensó que se iría sí lo alimentaba. 
Porque ella tenía miedo de la pantera. 
Quería convertirla en su mascota.  [Poco plausible.] 
Hacerse amiga de  ella.  [Poco plausible.] 
Porque la quería.  [Poco plausible.] 

Código 9: Omitida. 
�



�
�

PUNTAJE 5. EL REGALO 

INTENCIÓN DE LA PREGUNTA: Reflexionar acerca de la forma de un texto: 
Valoración del uso que hace el autor de un elemento 
específico del texto. 

Puntaje completo 

Código 3: Va más allá de una interpretación literal de la historia en tanto que la interpreta 
en una forma tal que es coherente con una comprensión literal precisa.  Evalúa 
el final en términos de integridad temática. al relacionar la última oración a las 
relaciones centrales, temas o metáforas en la historia.  Su respuesta puede 
referirse, por ejemplo, a la relación entre la pantera y la mujer; a la 
sobrevivencia; o a un regalo o la gratitud.  La opinión acerca del texto es 
enunciada  o esta implícita. 
Sí.  En el relato se coloca a la mujer en contacto con lo que realmente es esencial en la 

vida, y el hueso blanco limpio es un símbolo de ello. 
Sí.  Supongo que lo que quedó del jamón por la pantera fue también un regalo, el 

mensaje era “vive y deja vivir“. 
Sí.  El hueso es como un regalo, y ese es el tema de la historia. 
Sí.  El hueso nos recuerda lo que pudo haberle sucedido a la mujer. 
Es apropiado porque el animal de alguna forma le agradeció a ella por el jamón. 

Puntaje parcial 

Código 2: Va más allá de una interpretación literal de la historia en tanto que la interpreta 
en una forma tal que es coherente con una comprensión literal precisa.  Evalúa 
el final en términos de estilo o tono, al relacionar la última oración al estilo 
general o tono del resto de la historia. Puede plantear su opinión acerca del 
texto o estar implícita. 
Sí.  Es adecuada para la forma en que se describen los hechos del relato. 
Sí.  Conserva el efecto de algo atemorizante. 
No, es demasiado concisa, en tanto que la mayor parte del relato se da en gran detalle. 

Código 1: Contesta en un nivel literal, de tal forma que es coherente con una comprensión 
literal precisa de la historia.  Evalúa el final en términos de secuencia narrativa, 
al relacionar la última oración a los eventos explícitos. (Por ejemplo, el gato que 



se comió la carne; la visita de la pantera a la casa; cuando disminuyó la 
inundación.) La opinión acerca de lo adecuado del final es enunciada o esta 
implícita. 
Sí, te da una respuesta a la pregunta de si el gato comió la carne. 
No. La parte acerca de la comida ya estaba terminada. 
Se termina porque la carne se terminó y también la historia. 

Sí.  Ahora que la inundación ha disminuido y se ha comido la carne no hay razón para 
que el gato se quede. 

Yo creo que fue un buen final porque prueba que ella tenía una pantera en su terraza.  
[Comprensión en un nivel literal de que los sucesos en la historia “realmente 
sucedieron”.] 

No, no es un final apropiado, no era un regalo, pero era muy peligroso.  [Indica una 
completa lectura literal.] 

Es apropiado describir que eso sucedió después de la lluvia.  [Se refiere al final de la 
inundación.] 

Sin puntaje 

Código 0: Da una respuesta insuficiente o imprecisa. 
Es más que efectiva.  Es verdaderamente impresionante. 
No, el regalo no se relaciona con el final de la historia. 
No. Sería mejor terminar con algo más emocionante.  [No relaciona el final con el resto 

de la historia.] 
Finaliza con la descripción del hueso. 

O: Expresa una comprensión incorrecta del texto o proporciona una respuesta 
irrelevante o poco plausible. 
Sí, mostró que todo fue sólo un sueño.  [Poco plausible.] 
 No, porque el lector no sabe por que el gato ha desaparecido.  [Indica falta de 

comprensión.] 
 

Código 9: Omitida. 
�

�

Puntaje completo 
 
Código 1: C que tiene la intención de disparar al felino.  
�

�



�
�



�



�

�
�

�
�
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Puntaje completo 
 
Código 1: C para hacer que Amanda logre que el Príncipe olvide su dolor.  
�

�

PUNTAJE 2.  AMANDA Y LA DUQUESA 

INTENCIÓN DE LA PREGUNTA:  Reflexionar acerca de la Forma de un Texto: 
identificar el uso que se hace de una de las 
características del texto. 

Puntaje completo 

Código 1: Se refiere a las indicaciones en cursivas.  Acepte las descripciones no técnicas.  
Puede mencionar los paréntesis así como las cursivas. 
(Éstas, están) en cursivas. 
Escritura inclinada. 
Así:  [Imita el tipo de letra cursiva] 
Por la escritura.  
La escritura en itálica y también el uso de paréntesis. 
• Aparecen con un tipo de letra delgada. 

Sin puntaje 

Código 0: Da una respuesta insuficiente o imprecisa. 
Las instrucciones escénicas aparecen entre paréntesis.  [La referencia a los paréntesis 

es correcta para algunas instrucciones escénicas, pero la respuesta no menciona las 
letras cursivas.] 

Se escriben en un estilo diferente. 
Otra impresión. 

O: Expresa una comprensión incorrecta del texto o proporciona una respuesta 
irrelevante o poco plausible. 



Negritas  [incorrecta] 
Minúsculas  [incorrecta] 
Por el director  [Irrelevante]  

Código 9: Omitida. 
�

�

PUNTAJE  3.  AMANDA Y LA DUQUESA 

INTENCIÓN DE LA PREGUNTA: Desarrollar una interpretación: relacionar información 
contenida en dos textos. 

PUNTAJE  3A.  AMANDA Y LA DUQUESA  (Productor escénico ) 

Puntaje completo 

Código 1: Indica valija O bicicleta.  Puede citar una frase de las instrucciones escénicas. 
Su pequeña valija. 
Bicicleta. 

Sin puntaje 

Código 0: Otra respuesta. 
• Campanilla de bicicleta. 
• Obelisco. 
• Un banco circular  

Código 9: Omitida. 



PUNTAJE 3B.  AMANDA Y LA DUQUESA  (Técnico de sonido) 

Puntaje completo 

Código 1: Indica el canto de pájaros O pájaros (nocturnos) O gorjeos O campanilla de 
bicicleta O viento O silencio. Puede citar una frase de las instrucciones 
escénicas. 
• Se oye la campanilla de una bicicleta en el aire de la noche. 
• Solamente se puede escuchar el viento. 
• Pájaros nocturnos. 
• Los pájaros nocturnos han tomado ya el lugar de los de la tarde. 

Sin puntaje 

Código 0: Otra respuesta. 

Código 9: Omitida. 

 

PUNTAJE  3C.  AMANDA Y LA DUQUESA  (Técnico de iluminación) 

Puntaje completo 

Código 1: Indica sombras O pálida silueta O [completamente] oscuro O noche. Puede citar 
una frase de las instrucciones. 
Los patios se han llenado de sombras. 
Las sombras más oscuras de los árboles. 
Cae la tarde. 
En el aire de la noche 

Sin puntaje 

Código 0: Otra respuesta. 

Código 9: Omitida. 
�



�
�
INTENCIÓN DE LA PREGUNTA:  Desarrollar una interpretación: integrar texto y 

material gráfico. 

Puntaje completo 

Código 1: Escribe una A junto al obelisco y una D detrás o cerca de los árboles. 
�
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Sin puntaje 

Código 0: Otra respuesta. 
�
Código 9: No respondió. 
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Puntaje completo 
 
Código 1: D Que el Príncipe no advirtió que Amanda se parecía a Leocadia.  
�

�
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PUNTAJE  1.  PERSONAL 

INTENCIÓN DE LA PREGUNTA: Extraer información 

Puntaje completo 

Código 1 Menciona por lo menos UNA de las siguientes: 
(1) En el departamento de personal. 
(2) Con el consejero de personal. 
• Departamento de personal. 
• El consejero personal puede darte más información. 

Sin puntaje 

Código 0: Otra respuesta. 
• Compañía Manufacturera CANCO. 

Código 9: Omitida. 
�

�

�
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PUNTAJE  2.  PERSONAL 

INTENCIÓN DE LA PREGUNTA: Extraer información. 

Puntaje completo 

Código 1: Menciona los DOS ejemplos siguientes: 
(1) Actúan como mediadores para los empleados O mediación. 
(2) Ayudan a encontrar nuevas vacantes.  [No aceptar: “Banco de datos de 

trabajos”, “Dirección”, “Cursos”, o “Proyectos de cambio de carrera”.] 
• Mediador. 

Ayuda a encontrar nuevas vacantes cuando es necesario. 
• Actúa como mediador. 

Te ayuda a encontrar un nuevo trabajo. 

Sin puntaje 

Código 0: Otra respuesta. 
• 1. Mediación 2. Proyectos de cambio de carrera. 
• Proyectos de cambio de carrera 

Cursos. 
• Colocación de empleo / buscar empleo / contrataciones 

mediación. 
• Presentar solicitud o entrevista con el consejero de personal. 

Código 9: Omitida. 
�
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PUNTAJE  1. NUEVAS REGLAS 

INTENCIÓN DE LA PREGUNTA: Desarrollar una interpretación 

Puntaje completo 

Código 1: Subraya O encierra en un círculo el enunciado O una parte del enunciado  que 
contenga por lo menos UNO de los aspectos siguientes: 
(1) “organizaron una comisión” 
(2) “que concediera un plazo de tres meses para que la opinión pública 

respondiera a las recomendaciones de la comisión ....” 
• [Subraya] …Los australianos organizaron una comisión para estudiar el asunto… [El 

estudiante ha subrayado uno de los importantes enunciados.] 
• [Subraya] …Los australianos organizaron una comisión para estudiar el asunto… e 

…insistieron en que se concediera un plazo de tres meses para que la opinión pública 
respondiera a las recomendaciones de la comisión… [El estudiante ha subrayado las 
dos secciones relevantes del texto .] 

• [Subraya] …Los australianos organizaron una comisión para estudiar el asunto. …y  
…Recientemente en Francia una mujer tuvo que ir a juicio para que se le permitiera 
engendrar un hijo a partir de los espermios congelados de su esposo fallecido  [Una 
parte del texto ha sido correctamente subrayada; la otra parte subrayada parece estar 
relacionada a contestar la siguiente pregunta, así que tómela por buena.] 

Sin Puntaje 

Código 0: Otra respuesta. 
• [Subraya] …Los embriones debían ser descongelados, dijeron los expertos, debido a 

que la donación de embriones a otra persona requiere del consentimiento de los 
“productores” y tal consentimiento no había sido otorgado …   [El estudiante  ha 
subrayado una parte irrelevante del texto.] 

• [Subraya] …Los australianos organizaron una comisión para estudiar el asunto…  y  
…Las posibilidades de utilización indebida de la habilidad de los científicos para 
avanzar o retardar la procreación son múltiples … [Una parte del texto ha sido 
subrayada correctamente; la otra parte subrayada no se debe  interpretar como una 
respuesta a la siguiente pregunta, así que no se toma como correcta.] 
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Código 9: Omitida. 
�

�

�
�

PUNTAJE  2. NUEVAS REGLAS 

INTENCIÓN DE LA PREGUNTA: Desarrollar una interpretación. 

Puntaje completo 

Código 2: Menciona por lo menos DOS de los siguientes aspectos: 
(1)  Cuando los Ríos murieron, hubo una controversia acerca de qué debería 

hacerse con los embriones.  
[No acepte las controversias del párrafo 4 (p. ej.., “¿Qué debía hacer el 
hospital australiano con los embriones congelados?”  “¿Tenían acaso los 
embriones algún derecho legal a la considerable herencia de los Ríos?”) 
excepto si el alumno relaciona explícitamente estas controversias con la 
muerte de los donantes de embriones (los Ríos).]  

(2) Una mujer en Francia tuvo que ir a juicio para que se le permitiera engendrar 
un hijo a partir de los espermios congelados de su esposo fallecido. 

(3) ¿Qué debe hacerse si una madre sustituta rompe su contrato de maternidad 
y rehusa entregar al niño que había prometido dar a luz para otra persona? 

• El texto señaló la necesidad de que los productores especifiquen qué se debería 
hacer con los embriones si algo les sucediera, y de leyes que indiquen qué se debe 
hacer cuando una madre sustituta se rehúsa a entregar el bebé. 

Puntaje parcial 

Código 1:  Menciona UNO de los ejemplos de arriba, con relación a la biotecnología ((1), 
(2) ó (3)) y (el destructivo potencial de) la energía atómica. 

Sin Puntaje 

Código 0: Otra respuesta  
• Han congelado el esperma y éste se debería quedar así hasta ser utilizado. 

[Respuesta irrelevante.] 
• — Los embriones son parte de la herencia 

— podrían ser implantados en alguien más.  [No es claro a qué parte del texto se 
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refiere. Si son ambas por el caso de la familia Ríos, es incorrecta (ver párrafo del 
código 1). Si se refiere al caso de Francia en el segundo punto, es un malentendido 
debido a que la esposa no es “alguien más”.] 

 
Código 9: Omitida. 
�
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