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PRESENTACIÓN

La evaluación externa tiene entre sus principales propósitos entregar a la comunidad escolar, académicos y
tomadores de decisiones, información válida sobre los aprendizajes que los estudiantes logran alcanzar. En el
caso de las evaluaciones internacionales, esta información es puesta en un contexto amplio, que permite comparar el rendimiento de los estudiantes chilenos con el de estudiantes de otros sistemas educativos.
La participación de Chile en el Estudio Internacional de Tendencias en Matemática y Ciencias, TIMSS2, ha sido
útil para retroalimentar políticas y prácticas educativas, a la vez que ubicar en un contexto desafiante las
expectativas de logro de nuestros estudiantes. La información que este estudio reporta, no solo proviene de
las pruebas de evaluación de aprendizajes, sino también de cuestionarios que recogen información sobre los
contextos en que estos aprendizajes se desarrollan, incluyendo variables propias de los estudiantes, de establecimientos y del sistema educativo.
A nivel de políticas públicas, los marcos de evaluación de TIMSS han sido un importante referente en los
procesos de modernización del currículum nacional. Los marcos de evaluación de TIMSS, para Matemática y
Ciencias, recogen las opiniones y experiencias de expertos curriculistas de los distintos países que participan
en el estudio.
En cada marco de evaluación, se definen los conocimientos y habilidades que serán evaluados. Estos instrumentos, son el referente teórico para la construcción de los ítems que conforman las pruebas de TIMSS.
En esta publicación se pone a disposición de la comunidad escolar y, con especial dedicación para los docentes,
los marcos de evaluación de Matemática y Ciencias de TIMSS 2019 y, una colección de ítems aplicados en las
pruebas de TIMSS.
El propósito de este libro es entregar información pedagógicamente relevante sobre la evaluación de TIMSS.
La sistematización de preguntas y respuestas, tiene por objetivo ser una fuente de consulta para los docentes
que busquen material para retroalimentar sus prácticas. El capítulo dedicado a la divulgación de ítems incluye
preguntas de alternativas y de desarrollo, junto a sus pautas de corrección; material que puede ser útil como
referente y como insumo para tener más claridad sobre qué y cómo se evalúa en TIMSS.
Este libro se divide en dos volúmenes; este primer volumen está dedicado a Matemática, y el segundo volumen
está dedicado a Ciencias.

1. El nombre proviene de la sigla en inglés Trends in International Mathematics and Science Study.
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CAPÍTULO 1
ASPECTOS GENERALES DE TIMSS
Esta sección describe las características generales del estudio internacional
TIMSS, mencionando aspectos específicos de su última aplicación 2019.
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ASPECTOS GENERALES DE TIMSS
DEFINICIÓN DEL ESTUDIO
TIMSS es el Estudio Internacional de Tendencias en Matemática y Ciencias que desarrolla la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educacional (IEA)2. El propósito de TIMSS es medir los logros de aprendizaje
en las áreas de Matemática y Ciencias de los estudiantes al finalizar 4° y 8° Básico.
TIMSS comenzó con las primeras evaluaciones en 1995, desarrollando desde ahí un ciclo de aplicación de cuatro
años (1999, 2003, 2007, 2011 y 2015) hasta llegar a la más reciente de TIMSS 2019. Para los países que han
participado desde 1995, TIMSS 2019 es la séptima de una serie de evaluaciones de tendencia recopiladas a
lo largo de 20 años. Aproximadamente 60 países tienen datos de las tendencias de TIMSS, y cada nuevo ciclo
contempla la participación de nuevos países.
TIMSS 2019 es la realización de una larga historia de evaluaciones internacionales de Matemática y Ciencias
llevadas a cabo por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (IEA). Esta asociación
internacional es independiente de las instituciones nacionales de investigación y agencias gubernamentales;
siendo pionera en la realización de estudios de rendimiento y contexto educativo desde 1959.
CONTEXTO DE APRENDIZAJE
Como base del estudio TIMSS se encuentra el currículum a partir del cual se conciben las oportunidades educativas proporcionadas a los estudiantes y los factores que influyen en el contexto educativo que acompaña
su desarrollo.
TIMSS utiliza el currículum como el concepto principal de organización de las oportunidades educativas que se
proporcionan a los estudiantes, así como de los factores que influyen en cómo ellos pueden hacer uso de estas
oportunidades. El currículum entonces presenta la definición, desde la política pública, de los ejes temáticos
respecto de los aprendizajes de Matemática y Ciencias que los estudiantes deben aprenden, y la manera en que
estos aprendizajes se organizan a lo largo de la educación escolar.
El modelo curricular de TIMSS considera tres elementos dentro del currículum: el currículo previsto, el currículo implementado y el currículo alcanzado (ver diagrama 1). Siendo el primero el que responde a lo que los
estudiantes deben aprender, según está definido en las políticas y publicaciones del currículum de los países;
el segundo refleja lo que efectivamente se enseña en las salas de clases; y el tercero, lo que los estudiantes
efectivamente aprenden.

2. The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)
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Diagrama 1: Modelo curricular de TIMSS

1. Contexto nacional,
social y educativo

CURRÍCULUM
PREVISTO

2. Contexto de
establecimientos,
docentes y sala de clases

CURRÍCULUM
IMPLEMENTADO

3. Resultados y
características
de los estudiantes

CURRÍCULUM
ALCANZADO

Tanto el análisis curricular de cada país participante como los cuestionarios de contexto educativo que se realizan a estudiantes, apoderados, docentes y directores, permiten recoger una imagen dinámica e integral de la
aplicación de políticas y prácticas educativas útiles para detectar elementos dentro de cada sistema educativo
que pueden ser reformulados o relevados según las características que presenten.
EL MARCO DE EVALUACIÓN DE TIMSS
Las pruebas y preguntas de TIMSS tienen un enfoque curricular, de manera que el estudio evalúa los aprendizajes que los países esperan que sus estudiantes logren a lo largo de su educación básica, en Matemática y
Ciencias. Esto a partir de un Marco de Evaluación consensuado entre los países participantes.
El marco de evaluación de TIMSS es actualizado en cada ciclo de aplicación, proporcionando así la oportunidad
de introducir nuevas ideas e información actual de los currículos nacionales, normas, marcos y últimos avances
en la medición de aprendizajes de Matemática y Ciencias. Gracias a esto, el marco de evaluación se mantiene
contingente y relevante desde un punto de vista educativo a la realidad internacional; manteniendo la continuidad y comparabilidad con ciclos anteriores y permitiendo a su vez una proyección a futuro.
Específicamente, el marco de evaluación se desarrolla en base a dimensiones de contenidos y dimensiones cognitivas. Los primeros describen los contenidos que son evaluados en cada área de aprendizaje, mientras que los
segundos refieren a las habilidades que requieren los estudiantes para responder las preguntas de Matemática y
Ciencias, cubriendo una amplia gama de habilidades: conocimiento, aplicación y razonamiento.
Las preguntas realizadas en TIMSS evalúan las habilidades de los estudiantes para demostrar sus conocimientos, aplicar lo que han aprendido, resolver problemas y razonar a través del análisis y el razonamiento lógico.
Las dimensiones cognitivas del conocimiento, la aplicación y el razonamiento describen los pensamientos que
debería tener el estudiante a medida que se involucra en el contenido de las áreas de Matemática y Ciencias.
Los dominios cognitivos están presentes en ambas asignaturas, pero con diferentes niveles de presencia, dependiendo de los contenidos y la dificultad de cada pregunta.
Las pruebas TIMSS de 4° y 8° Básico se componen alrededor de un 50% por preguntas cerradas, que requieren
que los estudiantes elijan la respuesta correcta entre distintas opciones, y un 50% por preguntas abiertas,
que requieren que los estudiantes elaboren y desarrollen su propia respuesta. Entre las preguntas abiertas se
encuentran aquellas en que los estudiantes deben escribir una respuesta breve y aquellas en que tienen que ex-
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plicar y justificar sus respuestas, o mostrar el desarrollo que llevaron a cabo para resolver un problema. Algunas
preguntas abiertas admiten distintos tipos de respuestas correctas y permiten que los estudiantes desarrollen
sus propias ideas. Las preguntas abiertas se corrigen con pautas estandarizadas de corrección y en muchas de
ellas se pueden asignar puntajes completos y parciales.
NIVELES DE DESEMPEÑO DE CIENCIAS
La evaluación realizada en Matemática y Ciencias por la prueba de conocimientos y habilidades de TIMSS se
refleja mediante cuatro niveles de desempeño.
La prueba de Ciencias tiene una escala de puntaje que va desde 0 a 1.000 puntos, con un promedio internacional calculado en 500 puntos. En esta escala se establecen puntos de corte que permiten ordenar las preguntas
según sus niveles de dificultad, y sobre esta ordenación, caracterizar las habilidades y conocimientos de los
estudiantes que logran responder correctamente preguntas hasta cierto nivel de dificultad. En la Tabla 1 se
nombran los niveles de desempeño que pueden alcanzar los estudiantes en TIMSS y posteriormente, se describen los aprendizajes a los que cada uno de ellos se asocia.
Tabla 1: Niveles de desempeño de TIMSS
Sobre 625 puntos

Nivel avanzado

Sobre 550 puntos

Nivel alto

Sobre 475 puntos

Nivel intermedio

Sobre 475 puntos

Nivel bajo

Hasta 400 puntos

Fuera de niveles

NIVELES DE DESEMPEÑO DE CIENCIAS PARA 4° BÁSICO
Nivel bajo: Los estudiantes demuestran conocimientos científicos básicos.
Demuestran conocimientos básicos sobre características físicas y de comportamiento de plantas y animales, así
como también sobre la interacción de los seres vivos con su medio ambiente y la aplicación de conocimientos
sobre factores relacionados a la salud humana. Los estudiantes demuestran conocimiento sobre los estados y
las propiedades físicas de la materia. Interpretan diagramas simples, completan tablas simples y respuestas
breves, basadas en hechos.
Nivel intermedio: Los estudiantes demuestran conocimiento y comprensión las ciencias de la naturaleza, físicas
y de la Tierra.
Demuestran comprensión algunos conocimientos sobre los procesos vitales de las plantas y los seres humanos,
pueden comunicar y aplicar conocimientos sobre la interacción de seres vivos con su medio ambiente, así como
también sobre el impacto que los humanos pueden tener en su propio medio ambiente, y comunicar conocimientos sobre factores relacionados a la salud humana. Son capaces de aplicar conocimientos acerca de algunas
propiedades de la materia y algunos factores relacionados a la electricidad y a la transferencia de energía, así
como aplicar conocimientos básicos de fuerzas y movimiento. Muestran alguna comprensión sobre las características físicas de la Tierra y demuestran conocimientos básicos sobre la Tierra dentro del sistema solar. Los
estudiantes interpretan información de diagramas, aplican conocimientos de la información recogida a partir
de situaciones cotidianas, y entregan explicaciones simples para fenómenos biológicos y físicos.
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Nivel alto: Los estudiantes comunican y aplican conocimientos sobre ciencias de la naturaleza, físicas y de la
Tierra a partir de contextos cotidianos y ficticios.
Los estudiantes demuestran conocimientos sobre las características de las plantas, animales y sus ciclos de
vida, y aplican conocimiento sobre los ecosistemas y las interacciones entre humanos y organismos con su
medio ambiente. Demuestran poder comunicar y aplicar conocimiento sobre los estados y las propiedades de
la materia, y sobre la transmisión de energía en contextos reales, así como también demostrar alguna comprensión sobre fuerzas y movimiento. Los estudiantes aplican conocimiento sobre el sistema Tierra-Solar-Luna.
Los estudiantes son capaces de comparar, contrastar y hacer inferencias simples usando modelos, diagramas y
descripciones a partir de investigaciones, y de entregar respuestas con descripciones breves usando conceptos
científicos, tanto en contextos cotidianos como abstractos.
Nivel avanzado: Los estudiantes demuestran comprensión en ciencias de la naturaleza, física y de la Tierra, y
demuestran conocimientos sobre procesos de investigación científica.
Pueden demostrar conocimientos sobre las características y procesos vitales de una variedad de organismos,
comunicar comprensión sobre las relaciones e interacciones en los ecosistemas entre los organismos y su medio ambiente, así como comunicar y aplicar conocimientos sobre los factores relacionados a la salud humana.
Los estudiantes son capaces de comunicar la comprensión de las propiedades y estados de la materia y los
cambios físicos y químicos, de aplicar conocimientos sobre formas y transmisión de energía, y de demostrar
conocimientos sobre fuerzas y comprensión sobre de sus efectos en el movimiento. Pueden también comunicar
comprensión respecto de la estructura, características físicas, procesos e historia de la Tierra, así como también
comprensión sobre revolución y rotación de la Tierra. Demuestran conocimientos y habilidades básicas relacionadas con la investigación científica, reconociendo la manera en que un experimento simple debe ser configurado, pudiendo interpretar los resultados de una investigación, razonar y concluir a partir de descripciones y
diagramas, evaluando y fundamentando argumentos.
NIVELES DE DESEMPEÑO DE CIENCIAS PARA 8° BÁSICO
Nivel bajo: Los estudiantes demuestran conocimientos básicos de biología, química, física y ciencias de la Tierra.
Pueden aplicar conocimientos básicos sobre ecosistemas y la adaptación de los animales a su medio ambiente,
muestran conocimientos básicos sobre conductividad térmica y eléctrica, y de electromagnetismo. Demuestran
conocimientos sobre elementos básicos de ciencias de la Tierra. Los estudiantes interpretan diagramas simples
y aplican conocimientos básicos en situaciones prácticas.
Nivel intermedio: Los estudiantes demuestran y aplican sus conocimientos sobre biología, química, física y
ciencias de la Tierra en varios contextos.
Demuestran conocimiento sobre las características y los procesos vitales de animales y de la salud humana.
Son capaces de aplicar conocimientos sobre ecosistemas, su interacción con los seres vivos, y la adaptación de
los animales a su medio ambiente. Los estudiantes aplican conocimientos sobre las propiedades de la materia.
Además, demuestran conocimiento sobre aspectos de fuerza, movimiento y energía. Son capaces de demostrar
conocimientos sobre procesos, recursos y características físicas dela Tierra. Pueden interpretar información a
partir de tablas, gráficos y diagramas para obtener conclusiones, aplicar conocimientos a situaciones prácticas
y comunicar su comprensión por medio de respuestas descriptivas breves.
Nivel alto: Los estudiantes aplican y comunican comprensión sobre conceptos de biología, química, física y ciencias de la Tierra en situaciones cotidianas y ficticias.
Son capaces de aplicar conocimientos sobre células y sus funciones y sobre las características y procesos vitales
de los organismos. Pueden comunicar su comprensión sobre ecosistemas y la interacción de los organismos con
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su medio ambiente y aplicar conocimientos sobre salud humana relacionada a la nutrición y a enfermedades
infecciosas. Los estudiantes muestran conocimiento y comprensión sobre la composición y las propiedades de
la materia y los cambios químicos. Ellos aplican conocimientos básicos de transformación y transferencia de
energía, y de la luz y el sonido, en situaciones prácticas, y demuestran comprensión sobre circuitos eléctricos
básicos y propiedades de los imanes. Los estudiantes son capaces de aplicar conocimientos sobre las características físicas, procesos, ciclos e historia de la Tierra, y pueden demostrar comprensión sobre los recursos de la
Tierra, sus usos y la conservación, así como también sobre la interacción entre la Luna y la Tierra. Demuestran
habilidades de investigación científica, incluyendo la selección y justificación de métodos experimentales.
Combinan e interpretan información a partir de diversos tipos de diagramas, gráficos y tablas, seleccionando
información relevante para analizar y sacar conclusiones, y poder entregar explicaciones breves comunicando
conocimientos científicos.
Nivel avanzado: Los estudiantes comunican comprensión de conceptos completos relacionados con biología,
química, física y ciencias de la Tierra en contextos prácticos, ficticios y experimentales.
Son capaces de aplicar conocimiento sobre las células y sus funciones, así como también sobre sus características y procesos vitales de los organismos. Demuestran comprensión sobre diversidad, adaptación y selección
natural entre organismos, y comprensión sobre ecosistemas e interacción entre los organismos y su medio ambiente. Los estudiantes son capaces de aplicar conocimiento sobre los ciclos de la vida y la herencia en plantas
y animales. Pueden demostrar conocimiento sobre la composición y las propiedades físicas de la materia, y pueden aplicar conocimiento sobre cambios químicos y físicos en contextos prácticos y experimentales. Pueden comunicar comprensión sobre los estados y cambios físicos de la materia en contextos prácticos y experimentales,
aplicar conocimiento sobre transferencia de energía, y demostrar conocimiento en electricidad y magnetismo.
Los estudiantes comunican comprensión de fuerzas y presión, y demuestran comprensión de la luz y el sonido
en situaciones prácticas y ficticias. Son capaces de comunicar comprensión sobre la estructura de la Tierra, las
características físicas y los recursos tanto de la Tierra como del sistema solar. Demuestran comprensión de los
aspectos básicos de la investigación científica. Ellos identifican las variables para controlar en una situación
experimental, para comparar información de diferentes fuentes, combinar información para predecir y sacar
conclusiones, y pueden interpretar información a partir de diagramas, mapas, gráficos y tablas para resolver
problemas. Son capaces de entregar explicaciones escritas para comunicar conocimiento científico.
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CAPÍTULO 2
MARCO DE EVALUACIÓN DE CIENCIAS
El Marco de Evaluación proporciona los lineamientos teóricos del estudio.
Define y describe lo que evalúan las pruebas, de qué forma se evalúa y es el
referente para la elaboración de reportes de resultados.
En este capítulo se presenta el Marco de Evaluación de Ciencias para TIMSS
2019, dónde se describen los dominios de contenido y cognitivos que se
evalúan en los estudiantes de 4° y 8° básico.
La traducción al español del Marco de Evaluación de Ciencias para TIMSS 2019,
fue realizada y facilitada para esta publicación, por el Instituto Nacional
de Evaluación Educativa, perteneciente al Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte de España. Para su difusión en Chile, se han incluido algunas
adaptaciones referidas al currículum nacional y a la estructura del sistema
escolar chileno.
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MARCO DE EVALUACIÓN DE CIENCIAS
El desarrollo de la comprensión de la Ciencia es importante para los estudiantes en el mundo actual para que
se conviertan en ciudadanos que pueden tomar decisiones informadas sobre sí mismos y el mundo en el que
viven. Cada día se enfrentan a gran cantidad de información y sólo es posible separar la realidad de la ficción
y comprender la base científica de los asuntos sociales, económicos y de medio ambiente más importantes si
tienen las herramientas adecuadas para conseguirlo.
El conocimiento de las ciencias por parte de los estudiantes debe cimentarse a lo largo de toda su escolarización, de manera que, cuando sean adultos y se vean ante la necesidad de tomar decisiones como pueden ser el
tratamiento de enfermedades, el cambio climático y las aplicaciones de la tecnología, sean capaces de hacerlo
desde una sólida base científica. En todo el mundo, hay un aumento en la demanda de las personas cualificadas para dedicarse a las carreras de ciencia, tecnología e ingeniería que impulsan la innovación y la invención
necesarias para el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida.
Este capítulo contiene el marco de evaluación con las especificaciones para la evaluación de Ciencias en TIMSS
2019 en 4° básico y 8° básico. El Marco de Evaluación de Ciencias para TIMSS 2019 es muy similar al utilizado
en TIMSS 2015, con solo unas cuantas actualizaciones de menor importancia en determinados temas. Para cada
nivel, el Marco de Evaluación de Ciencias de TIMSS 2019 se organiza en torno a dos dimensiones, una dimensión
de contenidos que especifica los dominios o asignaturas que han de evaluarse en Ciencias (p. ej., biología,
química, física, ciencias de la Tierra, en 8° básico) y una dimensión cognitiva que especifica los dominios de
los procesos de pensamiento a evaluar (conocer, aplicar y razonar). Los dominios cognitivos describen los conjuntos de comportamientos que se esperan de los estudiantes cuando se enfrentan a los contenidos de Ciencias.
La Tabla 2 muestra los porcentajes de tiempo de la prueba destinados a cada uno de los dominios de contenido
y cognitivos para las evaluaciones de 4° básico y 8° básico de TIMSS 2019.
Tabla 2: Porcentajes de tiempo previstos para los dominios de contenido y cognitivos en la prueba de Ciencias de
TIMSS 2019, en 4° y 8° básico.
4º BÁSICO
Dominios de contenido

Porcentajes

3

Ciencias de la Vida

45%

Ciencias Físicas y Químicas

35%

Ciencias de la Tierra

20%
8º BÁSICO

Dominios de contenido

Porcentajes

Biología

35%

Química

20%

Física

25%

Ciencias de la Tierra

20%

3. El nombre del dominio varía según el año de aplicación.
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PORCENTAJES

DOMINIOS COGNITIVOS

4º básico

8º básico

Conocimiento

40%

35%

Aplicación

40%

35%

Razonamiento

20%

30%

Los dominios de contenido y cognitivos son la base de las evaluaciones de 4° básico y 8° básico de TIMSS
2019. Específicamente, los dominios de contenido en Ciencias se diferencian para 4° básico y 8° básico por su
naturaleza y el grado de dificultad con que se enseñan en cada nivel. Por ejemplo, se da más énfasis a Ciencias
de la Vida en 4° básico que en su equivalente de Biología en 8° básico. En este último nivel, física y química
se evalúan como dimensiones de contenido independientes y se hace más hincapié que en 4° básico donde son
evaluados como un solo contenido.
Los tres dominios cognitivos son los mismos para ambos niveles, abarcando un rango de procesos cognitivos
que están implicados al trabajar conceptos científicos, así como la aplicación y el razonamiento de estos conocimientos tanto en 4° como en 8° básico.
Los dominios de contenido y cognitivos para la evaluación de Ciencias se tratan con detalle en las siguientes
secciones. Los dominios de contenido para 4° básico se presentan primero, seguidos de los de 8° básico. Cada
uno de ellos tiene diferentes ejes temáticos (es decir, el dominio “Biología” en 8° básico incluye células, ciclos
de vida, procesos vitales de los organismos, etc.). Cada eje temático se presenta como una lista de objetivos,
la mayoría de los cuales son cubiertos en los países participantes, ya sea en 4° básico o en 8° básico, según
corresponda. Los dominios cognitivos, aplicables a ambos niveles, aparecen a continuación de la descripción
de los dominios de contenido.

DOMINIOS DE CONTENIDO DE CIENCIAS PARA 4° BÁSICO
Los dominios de contenido descritos en el Marco de Evaluación de Ciencias para TIMSS 2019 para 4° básico y
los porcentajes del tiempo de prueba previstos para cada uno, se muestran a continuación, en la Tabla 3.
Tabla 3: Porcentajes de tiempo previstos para cada dominio de contenido, en la prueba de Ciencias de TIMSS 2019,
en 4° básico.
4º BÁSICO
Dominios de contenido

Porcentajes

Ciencias de la Vida

45%

Ciencias Físicas: Física y Química

35%

Ciencias de la Tierra y el Universo

20%
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CIENCIAS DE LA VIDA
El dominio de contenido de Ciencias de la Vida en 4° básico se basa en cinco ejes temáticos:

ô Características y procesos de la vida en los seres vivos.
ô Ciclos de la vida, reproducción y herencia.
ô Organismos y su interacción con el medio ambiente.
ô Ecosistemas.
ô Salud humana.
Se espera que los estudiantes comiencen a construir una base de conocimientos sobre el funcionamiento de
los seres vivos y la manera en que interactúan con otros y su entorno. Deben también aprender los conceptos
fundamentales de la reproducción, la herencia y la salud humana, con el objetivo de conducir en el futuro a una
comprensión más sofisticada de cómo funciona el cuerpo humano.
Ciencias de la Vida: Características y proceso de la vida de los seres vivos

1. Diferencias entre los seres vivos y los seres inertes, y lo que los seres vivos necesitan para vivir.
2. Características físicas y de comportamiento de los principales grupos de seres vivos.
3. Funciones de las estructuras principales en seres vivos.
4. Respuestas de los seres vivos a las condiciones ambientales.
Ciencias de la Vida: Ciclos de la vida, reproducción y herencia

1. Etapas de los ciclos de la vida y diferencias entre los ciclos de la vida de las plantas y de los animales
comunes.
2. Herencia y estrategias de reproducción.
Ciencias de la Vida: Organismos y su interacción con el medio ambiente

1. Las características físicas o comportamientos de los seres vivos que los ayudan a sobrevivir en su entorno.
Ciencias de la Vida: Ecosistemas

1. Cómo las plantas y los animales obtienen energía.
2. Relaciones en una cadena alimentaria sencilla.
3. Interacciones entre los seres que viven en una comunidad.
4. El impacto de los humanos sobre el medio ambiente.
Ciencias de la Vida: Salud humana

1. Transmisión, síntomas y prevención de las enfermedades transmisibles.
2. Maneras de mantener una buena salud.
CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS
Al estudiar ciencias físicas en 4° básico, los estudiantes aprenden la manera en que muchos fenómenos físicos
que observan su vida cotidiana se pueden explicar a través de una comprensión de los conceptos de las ciencias
físicas. Los ejes temáticos son los siguientes:

ô Clasificación y propiedades de la materia y los cambios en la materia.
ô Formas de energía y transferencia de energía.
ô Fuerzas y movimiento.
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En 4° básico los estudiantes deben desarrollar una comprensión de los estados físicos de la materia, así como
los cambios comunes en el estado y forma de la materia; esto constituye una base para el estudio de la química
y la física en los grados posteriores de educación. En este momento, los estudiantes deben conocer también
formas y fuentes de energía comunes y sus usos prácticos, y entender los conceptos básicos acerca de la luz, el
sonido, la electricidad y el magnetismo. El estudio de las fuerzas que se relacionan con los movimientos que los
estudiantes pueden observar, como es el caso del efecto de la gravedad o los movimientos de empuje y tracción.
Ciencias físicas: Clasificación, propiedades y cambios en la materia

1. Estados de la materia y diferentes características de cada estado.
2. Propiedades físicas como base para la clasificación de la materia.
3. Atracción y repulsión magnética.
4. Cambios físicos observados en la vida diaria.
5. Los cambios químicos observados en la vida cotidiana.
Ciencias físicas: Formas y transferencia de energía

1. Fuentes y usos de la energía.
2. Luz y sonido en la vida cotidiana.
3. Transferencia de calor.
Ciencias físicas: Fuerzas y movimiento

1. Fuerzas conocidas y movimiento de objetos.
CIENCIAS DE LA TIERRA
Las Ciencias de la Tierra son el estudio de la Tierra y de su lugar en el Sistema Solar. En 4° básico su estudio
se centra en los fenómenos y procesos que los estudiantes pueden observar en su vida cotidiana. Si bien no
existe un modelo único de currículum de Ciencias de la Tierra aplicado en todos los países participantes son:

ô La estructura de la Tierra, sus características físicas y sus recursos.
ô Los procesos y la historia de la Tierra.
ô La Tierra en el Sistema Solar.
En 4º básico, los estudiantes deben ser capaces tener algún conocimiento general sobre la estructura y las
características físicas de la superficie de la Tierra, y sobre el uso de los recursos más importantes de la Tierra.
Los estudiantes deben también poder describir algunos de los procesos de la Tierra en términos de cambios
observables y entender el espacio de tiempo en el que se han producido tales cambios. Por otra parte, deben
demostrar cierta comprensión sobre el lugar de la Tierra en el Sistema Solar basado en las observaciones de los
patrones de cambio en la Tierra y en el cielo.
Ciencias de la Tierra y el Universo: Estructura, características físicas y recursos de la Tierra

1. Características físicas de la Tierra.
2. Uso de los recursos de la Tierra.
Ciencias de la Tierra y el Universo: Procesos e historia de la Tierra

1. El agua en la Tierra y en el aire.
2. Procesos diarios, estacionales e históricos de la Tierra.
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Ciencias de la Tierra y el Universo: La Tierra en el Sistema Solar

1. Los objetos en el sistema solar y sus movimientos.
2. El movimiento de la Tierra y patrones relacionados observados en la Tierra.

DOMINIOS DE CONTENIDO DE CIENCIAS PARA 8° BÁSICO
Los dominios de contenido descritos en el Marco de Evaluación de Ciencias para TIMSS 2019 para 8° básico y
los porcentajes de tiempo de la prueba dedicados a cada uno, se muestran a continuación en la Tabla 4.
Tabla 4: Porcentajes de tiempo previstos para cada dominio de contenido, en la prueba de Matemática de 8° básico
para TIMSS 2019.
8º BÁSICO
Dominios de contenido

Porcentajes

Biología

35%

Química

20%

Física

25%

Ciencias de la Tierra

20%

Los dominios de contenido definen los ejes temáticos de Ciencias que cubren la evaluación de TIMSS 2019 en
8° básico. Cada dominio de contenido tiene varios ejes temáticos; cada una de ellos se presenta como una lista
de objetivos cubiertos en el currículo de Ciencias en la mayoría de los países participantes. Estos objetivos
específicos para cada eje están redactados en términos de comprensión y destrezas del estudiante, respondiendo al objetivo que pretenden causar los ítems alineados con estos objetivos. A veces, el texto que define los
objetivos es similar o idéntico para 4° básico y 8° básico. En estos casos, la progresión en el aprendizaje entre
los dos grados se establece por la dificultad de los ejercicios utilizados. Las siguientes secciones describen cada
uno de los ejes de contenido en 8° básico.
BIOLOGÍA
En 8º básico los estudiantes construyen su conocimiento de Ciencias de la Vida en base a lo que han aprendido
en los primeros grados de enseñanza básica, y desarrollan una comprensión de muchos de los conceptos más
importantes en biología. El dominio de la biología incluye seis ejes temáticos:

ô Características y procesos vitales de los organismos.
ô Las células y sus funciones.
ô Ciclos de vida, reproducción y herencia.
ô Diversidad, adaptación y selección natural.
ô Ecosistemas.
ô Salud humana.
Los conceptos aprendidos en cada uno de los ejes temáticos son esenciales para la preparación de los estudiantes a los cursos más avanzados. Los estudiantes de 8° básico deben entender cómo la estructura celular se
relaciona con el funcionamiento de los organismos y cómo éstos responden fisiológicamente a los cambios en
las condiciones ambientales. También deben comenzar a construir una compresión de la estructura y función
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celular y los procesos de fotosíntesis y la respiración celular. En este momento, el estudio de la reproducción
y la herencia entrega una base para el estudio más avanzado de la biología y la genética molecular. Aprender
los conceptos de adaptación y selección natural proporciona una base para comprender la evolución, y una
comprensión de los procesos e interacciones en los ecosistemas es esencial para que los estudiantes empiecen
a pensar en cómo desarrollar soluciones a muchos de los problemas ambientales. Por último, el desarrollo de
una comprensión basada en la ciencia de la salud humana permite a los estudiantes mejorar sus condiciones
de vida y la de los demás.
Biología: Características y procesos vitales de los organismos

1. Las diferencias entre los principales grupos taxonómicos de organismos.
2. Estructura y función de los órganos y sistemas principales.
3. Los procesos fisiológicos de los animales.
Biología: Las células y sus funciones

1. La estructura y función de las células.
2. Los procesos de la fotosíntesis y la respiración celular.
Biología: Ciclos de vida, reproducción y herencia

1. Los ciclos de vida y patrones de desarrollo.
2. La reproducción sexual y la herencia en las plantas y los animales.
Biología: Diversidad, adaptación y selección natural

1. Variación como la base para la selección natural.
2. Los fósiles como prueba de cambios en la vida en la Tierra a través del tiempo.
Biología: Ecosistemas

1. El flujo de energía en los ecosistemas.
2. El ciclo de los nutrientes en los ecosistemas.
3. La interdependencia de las poblaciones de organismos en un ecosistema.
4. Factores que afectan al tamaño de la población en un ecosistema.
Biología: Salud humana

1. Causas, transmisión, prevención y resistencia a enfermedades.
2. La importancia de la dieta, el ejercicio y el estilo de vida en el mantenimiento de la salud.
QUÍMICA
Los estudiantes de 8° básico deben desarrollar una comprensión más allá de los fenómenos cotidianos para el
aprendizaje de los conceptos centrales y los principios que son necesarios para la comprensión de las aplicaciones prácticas de la química y la realización de un estudio más avanzado. El dominio de la química incluye
tres ejes temáticos:

ô Composición de la materia.
ô Propiedades de la materia.
ô Cambio químico.
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El estudio de la composición de la materia se centra en la diferenciación de los elementos, compuestos y mezclas, y la comprensión de la estructura de partículas de la materia. El eje Propiedades de la materia se centra
en distinguir entre las propiedades físicas y químicas de la materia y la comprensión de las propiedades de las
mezclas y soluciones, y ácidos y sustancias bases o alcalinas. El estudio del cambio químico se centra en las
características de los cambios químicos, la conservación de la materia durante los cambios químicos, y una
introducción a la estructura y las propiedades de los enlaces químicos.
Química: Composición de la materia

1. Elementos, compuestos y mezclas.
2. Estructura de los átomos y las moléculas.
Química: Propiedades de la materia

1. Propiedades físicas y químicas de la materia.
2. Propiedades físicas y químicas como base para la clasificación de la materia.
3. Mezclas y soluciones.
4. Propiedades de los ácidos y las bases.
Química: El cambio químico

1. Características de los cambios químicos.
2. La materia y la energía en los cambios químicos.
3. Enlaces químicos.
FÍSICA
Al igual que en la dimensión de la química, el estudio en 8° básico de los estudiantes en física va más allá de
la comprensión de las bases científicas de sucesos cotidianos. Estos estudiantes deben aprender los conceptos
centrales necesarios para la comprensión de las aplicaciones prácticas de esta materia o para poder realizar
estudios avanzados en esta área con posterioridad durante su educación. La dimensión de la física incluye cinco
ejes temáticos.

ô Estados físicos y cambios en la materia.
ô Transformación y transferencia de la energía.
ô Luz y sonido.
ô La electricidad y el magnetismo.
ô Fuerzas y movimiento.
Los estudiantes de 8° básico deben ser capaces de describir los procesos que intervienen en los cambios en
el estado de la materia y relacionar estados de la materia con la distancia y el movimiento entre partículas.
También deben ser capaces de identificar las diferentes formas de energía, describir las transformaciones energéticas simples, aplicar el principio de conservación de la energía total en situaciones prácticas y entender los
conceptos de calor y temperatura. También se espera que conozcan algunas propiedades básicas de la luz y el
sonido, relacionen estas propiedades con fenómenos observables y resuelvan problemas prácticos relacionados
con el comportamiento de la luz y el sonido. En el eje temático de electricidad y el magnetismo, los estudiantes
deben estar familiarizados con la conductividad eléctrica de los materiales comunes, el flujo de corriente en
circuitos eléctricos y la diferencia entre circuitos simples en serie y en paralelo. Asimismo, deben ser capaces de
describir las propiedades y usos de los imanes permanentes y electroimanes. La comprensión de los estudiantes
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de las fuerzas y el movimiento debe extenderse a conocer los tipos y características generales de las fuerzas y
cómo funcionan las máquinas simples. Deben entender los conceptos de presión y densidad y ser capaces de
definir el movimiento y predecir los cambios cualitativos en movimiento sobre la base de las fuerzas que actúan
sobre un objeto.
Física: Estados físicos y cambios en la materia

1. Movimiento de las partículas en los sólidos, líquidos y gases.
2. Cambios en los estados de la materia.
Física: Transformación y transferencia de energía

1. Las formas de energía y la conservación de la energía.
2. La transferencia de calor y la conductividad térmica de los materiales.
Física: Luz y sonido

1. Propiedades de la luz.
2. Propiedades del sonido.
Física: Electricidad y magnetismo

1. Los conductores y el flujo de electricidad en los circuitos eléctricos.
2. Propiedades y usos de los imanes y electroimanes.
Física: Fuerzas y movimiento

1. Fuerzas comunes y sus características.
2. Efectos de las fuerzas.
3. El movimiento y los cambios de movimiento.
CIENCIAS DE LA TIERRA
Los temas tratados en la enseñanza y el aprendizaje de Ciencias de la Tierra se basan en los campos de la geología, la astronomía, la meteorología, la hidrología y la oceanografía que están relacionados con los conceptos de
la biología, la química y la física. Aunque no en todos los países se enseñan separados de Ciencias de la Tierra,
se espera que la comprensión relacionada con las áreas temáticas de Ciencias de la Tierra se haya incluido en
un currículo de ciencias que cubra las ciencias físicas y de la naturaleza, o en asignaturas separadas tales como
la Geografía y la Geología. El Marco de Ciencias TIMSS 2019 identifica los siguientes cuatro ejes temáticos que
se consideran importantes a nivel global para los estudiantes de 8° básico con el fin de entender el planeta en
el que viven y su lugar en el universo:

ô Estructura y características físicas de la Tierra.
ô Procesos, ciclos e historia de la Tierra.
ô Recursos de la Tierra, su uso y conservación.
ô La Tierra en el Sistema Solar y en el Universo.
Ciencias de la Tierra: Estructura y características físicas de la Tierra

1. Las características físicas de la superficie de la Tierra.
2. Los componentes de la atmósfera de la Tierra y las condiciones atmosféricas.
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Ciencias de la Tierra: Procesos, ciclos e historia de la Tierra

1. Los procesos geológicos durante la historia de la Tierra.
2. El ciclo del agua de la Tierra.
3. Tiempo y clima.
Ciencias de la Tierra: Recursos de la Tierra, sus usos y conservación

1. La gestión de los recursos de la Tierra.
2. La tierra y el uso del agua.
Ciencias de la Tierra: La Tierra en el Sistema Solar y en el Universo

1. Fenómenos observables en la Tierra como resultado de los movimientos de la Tierra y la Luna.
2. Características de la Tierra, la Luna y otros planetas.

DOMINIOS COGNITIVOS DE CIENCIAS PARA 4° Y 8° BÁSICO
Los dominios cognitivos se dividen en tres habilidades que describen los procesos de reflexión que los estudiantes deben realizar cuando se enfrentan a las preguntas de ciencias planteadas en TIMSS 2019. La primera
habilidad es conocimiento, que se refiere a la capacidad que el estudiante tiene para recordar, reconocer y
describir hechos, conceptos y procedimientos necesarios para tener una base sólida en ciencias. La segunda habilidad es aplicación, que se centra en el uso de este conocimiento para generar explicaciones y resolver casos
prácticos. La tercera dimensión es razonamiento, esta incluye el uso de evidencias y la comprensión científica
en el análisis, síntesis y generalizaciones de situaciones desconocidas y contextos complejos.
Estas tres dimensiones cognitivas se utilizan en ambos grados, 4° y 8° básico. A pesar de esto, los porcentajes de presencia de cada habilidad varían entre 4° y 8° básico en función del incremento de la capacidad
cognitiva, la enseñanza, la experiencia y la amplitud y profundidad de la comprensión de los estudiantes en
8° básico respecto de los de 4° básico. En 4° básico existe un mayor porcentaje de preguntas en las que se
miden los conocimientos de los estudiantes, mientras que en 8° básico, hay un mayor número de preguntas
que tienen como objetivo medir el razonamiento de los estudiantes. A pesar de que existe cierta jerarquía en
las tres dimensiones (de conocimiento, aplicación y razonamiento), cada una de ellas contiene elementos que
representan diferentes grados de dificultad.
La Tabla 5 muestra los porcentajes de tiempo de prueba dedicado a cada dominio cognitivo para las evaluaciones de 4° y 8° básico.
Tabla 5: Porcentajes de la evaluación de Ciencias en TIMSS 2019 dedicados a los dominios cognitivos en 4° y 8°
básico
DOMINIOS COGNITIVOS
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PORCENTAJES
4º básico

8º básico

Conocimiento

40%

35%

Aplicación

40%

35%

Razonamiento

20%

30%
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CONOCIMIENTO
Las preguntas de este dominio cognitivo evalúan el conocimiento de los hechos, las relaciones, los procesos,
los conceptos y los materiales de los estudiantes. El conocimiento de hechos precisos y una amplia base permite
a los estudiantes participar con éxito en las actividades cognitivas más complejas del mundo científico.

Recordar /
Reconocer

Identificar o establecer hechos, relaciones y conceptos; identificar las características o propiedades de organismos, materiales y procesos específicos;
identificar los usos apropiados para el material y los procedimientos científicos; y reconocer y utilizar vocabulario, símbolos, abreviaturas, unidades y
escalas científicas.

Describir

Describir o identificar descripciones de las propiedades, estructuras y funciones de los organismos y materiales y las relaciones entre los organismos, los
materiales y los procesos y fenómenos

Proporcionar ejemplos

Proporcionar o identificar ejemplos de organismos, materiales y procesos que
poseen determinadas características y aclarar las declaraciones de hechos o
conceptos con ejemplos adecuados.

APLICACIÓN
Las preguntas de esta dimensión requieren que los estudiantes participen en la aplicación del conocimiento de
los hechos, las relaciones, los procesos, los conceptos, los materiales y los métodos en contextos con los que
probablemente estén familiarizados en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia.

Comparar / Contrastar /
Clasificar

Identificar o describir similitudes y diferencias entre los grupos de organismos, materiales o procesos; y distinguir, clasificar u ordenar los objetos
individuales, materiales, organismos, así como el proceso basado en características y propiedades concretas.

Relacionar

Relacionar el conocimiento de un concepto de la ciencia subyacente a una
propiedad, comportamiento o uso observado o inferido de objetos, organismos o materiales.

Utilizar modelos

Utilizar un diagrama u otro modelo para demostrar el conocimiento de los
conceptos de la ciencia, para ilustrar una relación de ciclo del proceso o sistema o para encontrar soluciones a los problemas de la ciencia.

Interpretar
información

Utilizar el conocimiento de los conceptos de la ciencia para interpretar información textual, tabular, pictórica y gráfica relevante.

Explicar

Proporcionar o identificar una explicación de una observación o un fenómeno
natural utilizando un concepto o principio científico.
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RAZONAMIENTO
Las preguntas de este dominio cognitivo requieren que los estudiantes trabajen el razonamiento para analizar
los datos y otras informaciones, sacar conclusiones y extender sus vivencias a nuevas situaciones. A diferencia
de las aplicaciones directas de hechos y conceptos en ciencias, ilustradas en la dimensión de la aplicación, las
preguntas del dominio de razonamiento implican contextos desconocidos o más complicados. Responder a tales
preguntas puede suponer la aplicación de más de un enfoque o estrategia. El razonamiento científico también
abarca el desarrollo de hipótesis y el diseño de investigaciones científicas.
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Analizar

Identificar los elementos de un problema científico y el uso de información, conceptos, relaciones y patrones de datos relevantes para responder preguntas y resolver problemas.

Sintetizar

Responder a las preguntas que requieren la consideración de varios factores o
conceptos relacionados.

Formular preguntas /
Elaborar hipótesis /
Predecir

Formular preguntas que pueden ser respondidas por la investigación y predecir
resultados de una investigación dada cierta información sobre el diseño; formular
hipótesis comprobables sobre la base de la comprensión conceptual y el conocimiento de la experiencia, la observación y/o análisis de la información científica;
y el uso de las pruebas y la comprensión conceptual para hacer predicciones sobre
los efectos de los cambios en las condiciones biológicas o físicas.

Diseñar investigaciones

Planificar investigaciones o procedimientos adecuados para responder a las cuestiones científicas o poner a prueba hipótesis; y describir o reconocer las características de investigaciones bien diseñadas en función de variables a medir y
controlar, y las relaciones de causa y efecto.

Evaluar

Evaluar explicaciones alternativas; sopesar las ventajas y desventajas de tomar
decisiones sobre los procesos y materiales alternativos; y evaluar los resultados
de las investigaciones con respecto a la suficiencia de datos para apoyar las conclusiones.

Extraer conclusiones

Hacer inferencias válidas sobre la base de las observaciones, pruebas y/o comprensión de los conceptos de ciencias; y sacar las conclusiones pertinentes que se
ocupan de preguntas o hipótesis y demostrar la comprensión de causa y efecto.

Generalizar

Producir conclusiones generales que van más allá de las condiciones experimentales o proporcionadas y aplicar las conclusiones a nuevos escenarios.

Justificar

Emplear evidencias y comprensión científica para respaldar la veracidad de las
explicaciones, soluciones a los problemas y conclusiones de las investigaciones.
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PRÁCTICAS CIENTÍFICAS EN TIMSS 2019
Los científicos se dedican a la investigación científica siguiendo las prácticas de ciencias fundamentales que
les permite comprender el mundo natural y responder a preguntas sobre el mismo. Los estudiantes de ciencias
deben ser competentes en estas prácticas de tal manera que les permita desarrollar una comprensión de cómo
se lleva a cabo la actividad científica. Estas prácticas incluyen habilidades de la vida cotidiana y del establecimiento escolar que los estudiantes utilizan de manera sistemática para emprender investigaciones científicas.
Las prácticas científicas son fundamentales para todas las disciplinas de las ciencias. Cinco prácticas fundamentales en la investigación científica que están representadas en TIMSS 2019 son:

1. Formular cuestiones basadas en observaciones: la investigación científica incluye observaciones de los
fenómenos del mundo natural con características o propiedades desconocidas. Estas observaciones conducen a cuestiones que se utilizan para formular hipótesis comprobables que ayuden a responder a estas
preguntas.
2. Generar pruebas: contrastar las hipótesis requiere el diseño y la ejecución de investigaciones sistemáticas
y experimentos controlados con el fin de generar pruebas que apoyen o refuten la hipótesis. Los científicos
deben relacionar su comprensión de un concepto de la ciencia con una propiedad que se pueda observar o
medir con el fin de determinar: la prueba que se recopilará, el equipo y los procedimientos necesarios para
reunir las pruebas y las medidas que deben registrarse.
3. Trabajar con datos: una vez recogidos los datos, los científicos los resumen en diferentes representaciones
visuales, describen o interpretan patrones de los datos y exploran las relaciones entre las variables.
4. Responder a las cuestiones de la investigación: los científicos usan las pruebas a partir de observaciones e
investigaciones con las que responden a las preguntas y apoyan o refutan las hipótesis.
5. Elaborar un argumento a partir de las pruebas: los científicos usan pruebas junto con el conocimiento de
la ciencia para construir explicaciones, justificar y apoyar el razonamiento de sus explicaciones y conclusiones, y ampliar sus conclusiones a nuevas situaciones.
Estas prácticas científicas no pueden ser valoradas de forma aislada, sino que deben observarse dentro del contexto de una de las dimensiones de contenido de las Ciencias, tomando como base los procesos de pensamiento
especificados en las dimensiones cognitivas. Así pues, algunas preguntas de la evaluación de Ciencias TIMSS
2019, tanto para 4° básico como para 8° básico, evalúan una o más de estas prácticas científicas fundamentales, así como el contenido especificado en los dominios de contenido y los procedimientos citados en los
dominios cognitivos del pensamiento.
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CAPÍTULO 3
PREGUNTAS DE CIENCIAS PARA 4°Y 8º BÁSICO

En este capítulo se presentan preguntas del área de Ciencias del estudio TIMSS. Las preguntas
son publicadas por la IEA con el propósito de ilustrar cómo se evalúa en TIMSS el aprendizaje
de los estudiantes, a la vez que hacer espacio para incorporar nuevas preguntas en las pruebas
y así mantener actualizado el estudio.
En relación al Marco de Evaluación de TIMSS 2019, las preguntas se presentan según los dominios
de contenidos que se consideran para construir la evaluación. Esto con el objetivo de facilitar
el trabajo de los docentes asimilando la estructura a la utilizada en las bases curriculares. Se
incluyen preguntas del año 2015 y 2011 de 4° y 8° básico, y del año 2003 de 8° básico, cuyas
traducciones fueron realizadas para la aplicación en Chile. Además, se incluyen preguntas de
4° básico del año 2007 (año en que Chile no participó) cuyas traducciones fueron realizadas
para la aplicación de TIMSS en España4, no se incluye 8° básico para este año porque España
no participó en ese nivel.
A continuación de cada pregunta se incluye una tabla descriptiva, en la que se señalan: el
dominio cognitivo, el dominio de contenido, la repuesta correcta (una alternativa en el caso de
las preguntas cerradas y una pauta de corrección en el caso de las preguntas abiertas), el nivel
de desempeño al cual se asocia cada pregunta y el año de aplicación de TIMSS.
En las pautas de corrección de las preguntas abiertas se describe lo que debiera contener una
respuesta para ser correcta y cuándo la respuesta debe considerarse incorrecta. Además, se
incluyen ejemplos de respuestas correctas y de errores frecuentes que cometen los estudiantes.
En algunos casos, las pautas contienen criterios de corrección para respuestas parciales,
correspondientes a aquellas respuestas que muestran cierta habilidad y/o conocimiento respecto
de lo evaluado, pero que no aciertan a la totalidad de la demanda que la pregunta exige.

4. Instituto de Evaluación. (2015). TIMSS, Preguntas de Ciencias y Matemáticas. Madrid: Ministerio de educación. Subdirección
General de Documentación y Publicaciones. Obra publicada por acuerdo con la IEA, originalmente en dos partes bajo el título:
TIMSS 2007 User Guide for the International Database.
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ORIENTACIONES PARA LEER LAS PREGUNTAS PUBLICADAS

1
2

S031197
Nombra dos cosas para las que se puede usar la electricidad en la vida cotidiana.
Uso 1:
Uso 2:
Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias de la Vida

Conocimiento

Ver pauta de corrección

Alto

4

6

PAUTA DE CORRECCIÓN S031197
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Hace referencia a que proporciona luz.
Ejemplos: encender una lámpara; luz; ampolletas.
Hace referencia a que puede producir calor.
Ejemplos: para calentar las casas; calor.
Hace referncia a un artículo o aparato eléctrico de uso doméstico.
Ejemplos: televisión, radio, refrigerador, computadores, teléfono, ventilador, lavadora, secador de pelo, hervidor, horno, tostador eléctrico,
etc.

1

Hace referencia a transportes.
Ejemplos: Autos, buses o trenes eléctricos, etc.
RESPUESTA INCORRECTA

Respuesta demasiado vaga. (No es clara la conexión con la luz, el
calor u otro uso).
Ejemplos: nos ayuda; para leer y escribir; para la energía.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas
desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

En blanco

0

5
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1.

IDENTIFICADOR DEL ÍTEM

Nombre único para cada ítem.
1.

ÍTEM

Se muestra el ítem tal como fue aplicado en la prueba.
2.

TABLA DE INFORMACIÓN DEL ÍTEM

Informa el dominio de contenido y cognitivo de cada ítem, cuál es su respuesta correcta y el nivel de desempeño (dificultad) del ítem.
3.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Entrega los lineamientos y ejemplos para evaluar si las respuestas de los estudiantes cumplen con el objetivo
de la pregunta.
4.

NOTA

Algunas pautas incluyen una “nota” que precisa aún más los criterios de corrección. Si aparece una nota, esta
debe ser considerada para la corrección.
5.

CÓDIGO

Es el valor que se asigna a la respuesta, dependiendo si es correcta, incorrecta o parcialmente correcta (en
caso que la pauta de corrección contemple parcialidad).

En algunas de las pautas de corrección originales, se considera que existen distintos tipos de respuestas correctas y/o distintos tipos de respuestas incorrectas, a las cuales se les asignan códigos específicos. Esto permite
identificar distintos razonamientos, todos ellos igualmente correctos o igualmente incorrectos. Sin embargo, con
el propósito de simplificar la lectura, en el siguiente capítulo las pautas se presentan con un código único para
todas las respuestas correctas y un código único para todas las respuestas incorrectas. Tal como en el ejemplo de
arriba, los distintos tipos de respuesta aparecen separados en filas (marcadas por una línea).

41

42

PREGUNTAS 4º BÁSICO
CIENCIAS DE LA VIDA
CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS
CIENCIAS DE LA TIERRA

43

CIENCIAS DE LA VIDA
Se espera que los estudiantes comiencen a construir una base de
conocimientos sobre el funcionamiento de los seres vivos y la manera
en que interactúan con otros y su entorno. Deben también aprender
los conceptos fundamentales de la reproducción, la herencia y la salud
humana, con el objetivo de conducir en el futuro a una comprensión más
sofisticada de cómo funciona el cuerpo humano.

44
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IAS DE LA VI
D

S031193

NC
IE

¿Cuál de estos animales tiene los dientes más parecidos a los dientes humanos?

A

C

A

Ciervo

B

León

C

Mono

D

Perro
Copyright © 2008 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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Ciencias de la vida

Aplicación

C

Alto

S031347
Hierba

Saltamonte

Ratón de campo

Serpiente

¿Cuál de las frases sobre la cadena alimenticia de arriba es correcta?

A

Los ratones de campo comen saltamontes y hierba.

B

Los saltamontes comen hierba y ratones de campo.

C

Las serpientes comen ratones de campo.

D

Las serpientes comen hierba.
Copyright © 2008 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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C

NC
IE

S031346

IAS DE LA VI
D

Gregorio le cuenta a su amiga Sofía que él puede obtener de la fruta todos los nutrientes que necesita
para estar sano. Sofía piensa que Gregorio tiene que consumir, además, otros tipos de alimentos.
¿Quién está en lo cierto?
(Marca una casilla.)
Gregorio
Sofía
Explica tu respuesta:
Copyright © 2008 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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Ciencias de la vida

Razonamiento
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Avanzado

PAUTA DE CORRECCIÓN S031346

CÓDIGO

SOFÍA, junto con una explicación que indique otros alimentos (o grupos de alimentos) que necesita comer Gregorio.
Ejemplos: verduras, carne, pescado, huevos, legumbres, arroz, cereales, productos
lácteos, etc.

RESPUESTA CORRECTA

SOFÍA, junto con una explicación que indique nutrientes que faltan en una dieta
basada únicamente en la fruta.
Ejemplos: hay que comer diferentes alimentos para obtener todas las vitaminas; se
necesitan algunas proteínas para mantenerse sano.

1

GREGORIO, junto con una explicación correcta.
Ejemplos: tiene que comer alimentos de los cuatro grupos para que la dieta sea sana.
Otras respuestas correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

SOFÍA, sin explicación o con una explicación incorrecta (se incluyen respuestas
que solo repitan la información del enunciado, o que digan algo verdadero que no
responda a la pregunta).
Ejemplos: para tener buena salud también son necesarios otros tipos de alimentos;
es malo comer demasiada fruta; creo que Sofía tiene razón; necesita otros alimentos
para obtener nutrientes.
GREGORIO, sin explicación o con una explicación incorrecta (se incluyen respuestas
que solo repitan la información del enunciado, o que digan algo verdadero que no
responda a la pregunta).
Ejemplos: la fruta contiene muchas vitaminas.

0

Otras respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera
de su sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Se consideran correctas tanto aquellas respuestas que mencionen alimentos concretos (o grupos de alimentos) necesarios para seguir una dieta
equilibrada, como las respuestas que hagan referencia a nutrientes concretos que no se obtienen con una dieta basada únicamente en la fruta. Las
respuestas que solo repitan la información dada en el enunciado (diciendo que se necesita comer otros tipos de alimentos, o que comer solo fruta no
es saludable, etc.) se considerarán incorrectas. Al corregir la respuesta debe primar la explicación. Si ésta es correcta, la respuesta debe considerarse
correcta aunque el alumno haya marcado GREGORIO, lo que indicaría cierta confusión acerca de la postura de Gregorio y de Sofía.
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IAS DE LA VI
D

S041164

NC
IE

Un animal tiene seis patas.
¿Qué animal es?
Una araña.

B

Una mosca.

C

Una lagartija.

D

Un ciempiés.

C

A

A

Copyright © 2008 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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S041018
El siguiente dibujo muestra el ciclo de vida de una polilla.
Escribe el nombre de cada fase en las casillas.
Una de las fases ya está escrita.

Polilla adulta

Copyright © 2008 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S041018

CÓDIGO

IAS DE LA VI
D

Se nombran tres fases correctamente:
Huevo

2

RESPUESTA CORRECTA
Oruga o larva

Polilla adulta

Crisálida, pupa
o capullo

RESPUESTA
PARCIALMENTE CORRECTA

Se nombran una o dos fases correctamente.

1

RESPUESTA INCORRECTA

Respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/borradas, marcas fuera de su
sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

S041160
¿De dónde obtienen energía las plantas para fabricar su alimento?

A

Del aire.

B

De la tierra.

C

Del agua.

D

De la luz del sol.
Copyright © 2008 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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A
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IAS DE LA VI
D

S041042

Pulmón

B

Riñón

C

Hígado

D

Estómago

C

A

NC
IE

Fumar daña el cuerpo en muchos aspectos.
¿Para qué órgano es más perjudicial?

Copyright © 2008 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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A

Bajo

S031270
¿Pueden un roble y un girasol, que están plantados juntos, producir un roble que dé girasoles?

Roble

A

Girasol

(Marca una casilla)
Sí
No
Explica tu respuesta:

Copyright © 2008 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S031270

IAS DE LA VI
D

RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

NO, junto con una explicación correcta basada en que dos especies diferentes (tipos, clases, etc.) no se pueden reproducir (dicho explícita o implícitamente).
Ejemplos: el roble y el girasol son diferentes, por lo que no se pueden reproducir
juntos; no se pueden reproducir porque no son el mismo tipo de planta; solo pueden
reproducirse plantas del mismo tipo; no son del mismo tipo; porque son plantas
distintas; el roble no tiene el tipo de polen adecuado.

1

Otras respuestas correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

NO, sin explicación o con una explicación incorrecta (puede incluir una afirmación
verdadera que no responda a la pregunta).
Ejemplos: el árbol es demasiado grande; no hay flores en el árbol; porque no sería
natural; porque no hacen pareja; el roble tiene bellotas; los girasoles no crecen en los
árboles; el roble ya tiene flores; no se pueden mezclar.
SÍ, sin explicación o con una explicación incorrecta.
Ejemplos: porque los dos tienen semillas; las plantas pueden cruzarse.

0

Otras respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera
de su sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).
SIN RESPUESTA

En blanco

0

S031026
C rá n e o 1

C rá n e o 2

Estas figuras, Cráneo 1 y Cráneo 2, muestran los cráneos de dos animales distintos.
Uno de esos animales solo comía plantas, y el otro solo comía animales.
Señala a qué tipo de animal pertenece cada cráneo.
El Cráneo _______________ perteneció a un animal que comía plantas.
El Cráneo _______________ perteneció a un animal que comía otros animales.
Explica tu respuesta basándote en tus conocimientos sobre los dientes.
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A

CAPÍTULO 3
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PAUTA DE CORRECCIÓN S031026

IAS DE LA VI
D

NC
IE

Se identifican correctamente ambos cráneos Y se da una explicación correcta.
Animal que come plantas = CRÁNEO 2
Animal que come otros animales = CRÁNEO 1
La explicación se refiere al menos a una estructura dental, bien sea del el Cráneo 1
o del 2, que le permita comer carne o plantas.
Ejemplos: los dientes afilados sirven para desgarrar la carne y triturar huesos; se
necesitan dientes planos para masticar hojas; el Cráneo 1 tiene los dientes más
afilados para morder los músculos; los dientes del Cráneo 2 no tienen que ser tan
grandes ni afilados para morder hierba; Los dientes planos del cráneo 2 son buenos
para triturar; porque los dientes del #1 son afilados y los del #2 no tienen punta; el
animal que comía carne tenía los dientes afilados.

2

Otras respuestas correctas.
RESPUESTA
PARCIALMENTE CORRECTA

Se identifican correctamente los cráneos pero con una explicación que no ofrece
una descripción adecuada de la estructura dental.
Ejemplos: El Cráneo 1 comía carne, y el Cráneo 2 comía plantas; El Cráneo 1 es de un
carnívoro; El Cráneo 1 tiene los dientes más grandes.

1

Otras respuestas parcialmente correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Identificación correcta de cráneos SIN explicación.
Se identifican los cráneos de manera invertida con o sin explicación.
Animal que comía plantas = CRÁNEO 1
Animal que comía otros animales = CRÁNEO 2.

0

Otras respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera
de su sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Para que las respuestas se consideren totalmente correctas deben identificar los cráneos adecuados y dar una explicación basada en una
estructura dental que permita al Cráneo 1 comer animales y al Cráneo 2 comer plantas. Se considerarán parcialmente correctas aquellas respuestas
que ofrezcan una explicación mínima que simplemente repita la identificación, o que aporten una descripción inadecuada de la estructura dental
(código 1). Las respuestas que presenten una identificación correcta pero SIN explicación se considerarán incorrectas (código 0). Si se ha escrito
dos veces el mismo número de cráneo, ninguna de las dos se considerará correcta.

S031319
Marcelo se hizo un corte en el dedo. Su cuerpo necesitaba energía para ayudarle a sanar la herida.
¿De dónde obtuvo la energía para sanar la herida?

A

De la venda que se puso en la herida.

B

De la pomada desinfectante que se puso en la herida.

C

De la comida que comió.

D

Del agua que tomó.

A

C

RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO
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S041165

IAS DE LA VI
D

¿Cuál de estos animales tiene el esqueleto por fuera de su cuerpo?

A

B

Gato

Hormiga

Gato
Gato Gato

Hormiga
HormigaHormiga

C

D
P ez
P ez

Serpiente
Serpiente
Serpiente
Serpiente

P ez
P ez

Copyright © 2008 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias de la vida

Conocimiento

B

Avanzado

S041023
Las semillas de una planta pueden acabar separadas muy lejos de la planta.
Describe una manera en la que puede suceder esto.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S041023

CÓDIGO

Se hace referencia a que el viento, O BIEN el agua, han alejado las semillas de la planta.
Ejemplos: las semillas pueden ser arrastradas por el viento; el viento las ha dispersado;
el viento; las semillas pueden caerse al agua y ser transportadas hasta otro sitio; el agua
puede transportar las semillas; el agua.

RESPUESTA CORRECTA

Se menciona que algún ser vivo, como los pájaros o los mamíferos, se ha llevado las
semillas lejos de la planta.
Ejemplos: los animales se comen el fruto y la semilla cae lejos de la planta; las semillas
pueden dispersarse porque se quedan atrapadas en la piel de algunos animales; debido a
animales como los pájaros; las semillas de la hierba se quedan pegadas a los hombres y
éstos se las llevan lejos.

1

Otras respuestas correctas.
Ejemplos: los frutos explotan y esparcen las semillas. las vainas se secan y explotan;
los frutos revientan y se abren; los frutos explotan; debido a una acción explosiva; una
explosión; las semillas revientan.

52

RESPUESTA INCORRECTA

Respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera de su
sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).
Ejemplos: se caen de la planta.

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

A

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

IAS DE LA VI
D

S041047

NC
IE

¿Cuál es la mejor fuente de vitaminas y minerales?

A

C

A

Las frutas y las verduras.

B

El pan, el arroz y la pasta.

C

La leche y los productos lácteos.

D

La carne, el pescado y la carne de ave.
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S041001

Pájaro

Nube

Un pájaro es un ser vivo, y una nube es algo no vivo.
Señala dos razones por las que un pájaro se clasifica como ser vivo y una nube se clasifica
como algo no vivo.
1.
2.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S041001

CÓDIGO

IAS DE LA VI
D

RESPUESTA CORRECTA

Se hace referencia a dos razones indicadas en la nota.
Ejemplos: un pájaro puede poner huevos y respira.
Un pájaro puede moverse por sí mismo. Un pájaro come.
Una nube no puede moverse sola. Las nubes no pueden comer.
Un pájaro ahueca las plumas cada mañana. Un pájaro se deshace de sus desperdicios.
Un pájaro puede salir de un huevo, y un pájaro puede morir.
Otras respuestas correctas.

2

RESPUESTA
PARCIALMENTE CORRECTA

Se hace referencia a una razón indicada en la nota.

1

Respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera de su
sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).
Ejemplos: porque una nube está hecha de vapor de agua.
Un pájaro tiene cerebro.
Un pájaro está en el suelo y una nube está en el cielo.
Porque una nube no está viva.
Una nube no puede moverse.

0

En blanco

0

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

Nota: Las respuestas aceptadas hacen referencia a:
à
à
à
à

Crecimiento/desarrollo
Reproducción
Respiración
Movimiento intrínseco

à
à
à

Nutrición
Excreción
Respuesta a estímulos

S041029
Mario y Daniela tenían cada uno una semilla de girasol, procedentes de la misma planta. Tomaron dos
maceteros idénticos y los llenaron de tierra. Luego plantaron una semilla en cada macetero. Mario cuidó
de uno de los maceteros en su casa, y Daniela cuidó del otro en la suya.
Después de algún tiempo, compararon las plantas y vieron que había una gran diferencia en su
crecimiento, tal y como muestra el dibujo.

Planta de Mario

Planta de Daniela

Describe una cosa que probablemente hizo Mario al cuidar de su planta y que no hizo Daniela.
Copyright © 2008 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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C

Se hace referencia a que Mario ha aportado un fertilizante/ nutrientes/ abono a su
planta (o que Daniela no lo ha hecho).
Ejemplos: es posible que Mario echara fertilizante; Mario añadió más nutrientes a su
planta; puede que él haya dado abono para plantas a su girasol; quizás ha abonado
su planta todas las semanas, mientras que Daniela no lo ha hecho.

RESPUESTA CORRECTA

NC
IE

Se hace referencia a que Mario ha regado su planta y/o que la ha puesto al sol (y/o
que Daniela no lo ha hecho).
Ejemplos: puede que la planta de Mario haya recibido más luz y agua; Mario se ha
asegurado de que la tierra no se secara; a lo mejor Mario le echó más agua a su planta que Daniela a la suya; Mario puso su planta en la ventana al sol; Daniela no le dio
a su planta suficiente sol o agua.
1

Otras respuestas correctas.
Ejemplos: Mario colocó su planta en un lugar cálido.
RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

Respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera de su
sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).
Ejemplos: puede que Mario haya usado una tierra mejor en su maceta. (Utilizaron la
misma tierra.)

0

En blanco

0

S041179
La siguiente tabla muestra de dónde obtienen su energía algunos seres vivos.
Seres vivos

Fuente de energía

Serpientes

Pequeños mamíferos, aves y ranas

Escarabajos

Hojas

Águilas

Pequeños mamíferos, pequeños reptiles y peces

Robles

El Sol

Ranas

Insectos

A

Utiliza la información de la tabla para completar la cadena alimenticia que se muestra a continuación.
Escribe un ser vivo en cada casilla. (Las flechas indican el flujo de energía.)
Robles
Escarabajos
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PAUTA DE CORRECCIÓN S041179
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CÓDIGO

Se completa correctamente la cadena alimenticia basándose en la información dada
en la tabla.
Robles
Escarabajos

1

Ranas
Serpientes
Águilas

RESPUESTA INCORRECTA

Respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera de su
sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

S031255
Los saltamontes mudan su capa exterior a medida que van creciendo.
¿Cuál de estos animales también muda su capa exterior a medida que va creciendo?

A

Rana

B

Serpiente

C

Pez

D

Seres humanos
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C

Observa el dibujo del esqueleto humano.
Escribe dos razones por las cuales los seres humanos necesitan un esqueleto.
Razón 1:
Razón 2:
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PAUTA DE CORRECCIÓN S031240

CÓDIGO

Se hace referencia a que el esqueleto (o a los huesos) protege o encierra los órganos
del cuerpo (p. ej. el corazón, los pulmones, el cerebro, la médula espinal, etc.).
Ejemplos: protege todos los órganos; el cráneo protege el cerebro; para proteger el
interior del cuerpo.

RESPUESTA CORRECTA

Se hace referencia a que el esqueleto (o los huesos) sirve de soporte al cuerpo (o
algo similar).
Ejemplos: gracias a él podemos ponernos de pie; para que no nos caigamos.
Se hace referencia a que el esqueleto (o los huesos) posibilita el movimiento
(o algo similar).
Ejemplos: si no tienes esqueleto no te puedes mover; para caminar; para levantar
cosas.

1

Otras respuestas correctas.
Ejemplos: los huesos almacenan calcio; es donde se forman los glóbulos sanguíneos; los músculos están unidos a los huesos.
RESPUESTA INCORRECTA

Se menciona únicamente una propiedad o una parte del esqueleto (huesos). [No se
menciona explícitamente ninguna función.]
Ejemplos: los huesos son duros; el cráneo; el esqueleto es recto.
Se da solo una vaga respuesta relacionada con la forma, el aspecto o similar. [No se
menciona explícitamente ninguna función]
Ejemplos: para que no seamos como muñecos de trapo; para que no estemos débiles;
sin él estaríamos blandos; para dar forma al cuerpo.

0

Otras respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera
de su sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Cada una de las dos respuestas se codifica por separado. Si las dos respuestas son básicamente iguales, la segunda de ellas debe codificarse
como 0. Por ejemplo, si una respuesta dice “protege el cerebro” y “protege el corazón”, a la primera respuesta se le aplicará un código 1, y a la
segunda un código 0. Si solo se ha dado una respuesta, la segunda deberá codificarse como 0.
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¿Cuál de estos pájaros es más probable que coma pequeños mamíferos?

A

B

C

D
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S031235
Se ha descubierto un nuevo animal que vive en el mar. Se piensa que puede ser un pez o un mamífero.
Nombra una característica que tengan los peces, y otra que tengan los mamíferos para ayudar a averiguar
qué tipo de animal es.
A. Característica de los peces:
B. Característica de los mamíferos:
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IAS DE LA VI
D

Se menciona una característica física o un comportamiento de los peces que podría
servir para diferenciarlos de otros mamíferos marinos (o acuáticos).
Ejemplos: branquias (“respiran” oxígeno del agua); escamas; ponen huevos; su corazón
tiene dos cámaras; vejiga natatoria.

1

Se hace referencia a la “sangre fría” de los peces.
Otras respuestas correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Se menciona una característica física o comportamiento que NO SIRVE para diferenciar a los peces de los mamíferos.
Ejemplos: Aletas; Pueden nadar; Cola.
Se menciona un pez determinado, en lugar de una característica. [Puede que incluya
algunos seres vivos que no sean auténticos peces, como p. ej. una medusa.]
Ejemplos: trucha; tiburón.

0

Otras respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera
de su sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Si una respuesta incluye características correctas e incorrectas, deberá considerarse correcta. Dado que solo se pide una característica, la
parte incorrecta no se tiene en cuenta a menos que niegue la parte correcta.

PAUTA DE CORRECCIÓN S031235 - ÍTEM B
RESPUESTA CORRECTA

Se menciona una característica física o un comportamiento de los mamíferos que
podría servir para diferenciar a los mamíferos marinos (acuáticos) de los peces.
Ejemplos: pulmones (salen a la superficie para respirar aire); “orificio respiratorio”;
pelo o piel; glándulas mamarias (producen leche para sus crías); aletas (miembros
delanteros adaptados); paren a sus crías.

CÓDIGO

1

Se hace referencia a la “sangre caliente” de los mamíferos.
Otras respuestas correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Se menciona una característica física o comportamiento que NO sirve para diferenciar
a los mamíferos de los peces.
Ejemplos: Dientes, costillas, orificios nasales.
Se menciona un ejemplo de mamífero marino (o acuático), en lugar de una característica.
Ejemplos: Ballena, delfín, foca.

0

Otras respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera
de su sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).
SIN RESPUESTA

En blanco

A

NC
IE

RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

C

PAUTA DE CORRECCIÓN S031235 - ÍTEM A

0

Nota: Para obtener puntuación en la parte B de la pregunta, deberá haberse nombrado una característica física o un comportamiento de los
mamíferos distinto, aunque esté relacionado con la función nombrada en la parte A. Una respuesta que diga que los mamíferos NO tienen lo
que se ha nombrado como característica de los peces se considerará incorrecta. Por ejemplo, si en la parte A se ha dicho que “los peces tienen
branquias” y en la B se dice solo que “los mamíferos no tienen branquias”, la parte B debe recibir un código 0. Si en la parte B se dice que “los
mamíferos necesitan respirar aire” o que “los mamíferos tienen pulmones” deberá considerarse correcta (código 1). Si la parte A dice “tienen
sangre fría” y la parte B dice “no tienen sangre fría”, la B recibirá un código 0. Si la parte B dice “tienen sangre caliente”, se le aplicará el código
1. Si una respuesta incluye tanto características correctas como incorrectas, se considerará correcta. Dado que solo se pide una característica, la
parte incorrecta no se tiene en cuenta a menos que niegue la parte correcta.
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Una tortuga gigante vive en una isla. Él es la única tortuga que queda de esa clase especial de tortugas
gigantes.
¿Puede reproducirse para que esta clase de tortugas no se extinga?
(Marca una casilla.)
Sí
No
Explica tu respuesta:
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PAUTA DE CORRECCIÓN S031190
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

NO, junto con una razón basada en la necesidad de tener pareja (hembra) para reproducirse (dicho explícita o implícitamente).
Ejemplos: es una tortuga macho, así que necesita una hembra; las tortugas no pueden
reproducirse por sí mismas; la tortuga necesita una pareja; porque es la última de su
especie.
NO, junto con una razón basada en el papel que desempeñan las hembras frente al
de los machos en la reproducción (capacidad de poner huevos). (No se menciona
explícitamente la necesidad de una pareja)
Ejemplos: no hay ninguna hembra en la isla; porque es una tortuga macho y solo las
hembras tienen crías; las hembras son las que ponen los huevos.

1

Otras respuestas correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

NO, junto con una razón basada únicamente en que la tortuga es macho. (No se
menciona explícitamente la necesidad de una pareja o el papel de las hembras frente
al de los machos).
Ejemplos: las tortugas macho no se pueden reproducir; porque la tortuga es un macho.
No, sin que se dé ninguna razón o dándose otra razón incorrecta. (Puede que afirme
algo verdadero, pero no responde correctamente a la pregunta).
Ejemplos: puede que sea demasiado vieja.

0

SÍ, sin que se dé ninguna razón o dándose una razón incorrecta. (Puede que afirme
algo verdadero, pero no responde correctamente a la pregunta).
Ejemplos: podría marcharse de esa isla y emparejarse con otro tipo de tortuga; tiene
mucho sitio en la isla.
Otras respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera
de su sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Para que las respuestas se consideren válidas deben aportar una razón basada en la necesidad de tener una pareja, o en el papel de los
machos frente al papel de las hembras. Las respuestas que SOLO digan que la tortuga es un macho deben considerarse incorrectas.
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IAS DE LA VI
D

S031431

NC
IE

Las algas marinas que crecen en el mar no suelen crecer en los charcos que se forman en las rocas (agujeros
en las rocas que se llenan de agua de mar cuando la marea está alta).

C

Cuatro estudiantes quieren saber si las algas marinas no crecen en los charcos de las rocas debido a que el
agua es demasiado salada. Cada uno de ellos hace un experimento para poner a prueba esta idea. Los dibujos
siguientes muestran en qué consisten sus experimentos.
¿Cuál de los experimentos es el mejor para poner a prueba la idea de que las algas marinas no pueden crecer
en agua de mar muy salada?

A

2 litros de
agua de mar

C

B

EXPERIMENTO DE MIGUEL

2 litros de
agua de mar

D

EXPERIMENTO DE ISABEL

2 litros de
agua de mar

EXPERIMENTO DE MARÍA

2 litros de
agua de mar

2 litros de agua
de mar más 50
gramos de sal

1 litro de
agua de mar

EXPERIMENTO DE EUGENIO

2 litros de
agua dulce

2 litros de agua
dulce más 50
gramos de sal
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¿Cuál de estos animales tiene más probabilidades de vivir en el desierto?

A

B

Oso

Cangrejo

C

D

Lagarto

Tigre
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C
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S031426

Este dibujo muestra dos tipos de semillas ¿Cómo se dispersan estas semillas?

A

Por una explosión.

B

Pegándose a animales.

C

Al ser comidas por animales.

D

Por el viento.
Copyright © 2008 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

62

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias de la vida

Razonamiento

D

Alto

A

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

IAS DE LA VI
D

S031356

NC
IE

Un depredador es un animal que se alimenta de otros animales.
¿Cuál de los siguientes animales es un depredador?
El ciervo.

B

El lobo.

C

La vaca.

D

La cabra.

C

A
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S031291

Oso Polar

Morsa

Los osos polares y las morsas se ven muy distintos, pero ambos pueden sobrevivir en fríos extremos. Un oso
polar tiene una capa gruesa de pelo que le ayuda a mantenerse caliente. La morsa no tiene pelo.
¿Qué tiene la morsa que le ayuda a mantenerse caliente?

A

Capas de grasa.

B

Colmillos

C

Bigotes

D

Aletas

A
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¿Qué tienen en común los pájaros, los murciélagos y las mariposas?

A

Plumas

B

Pelo

C

Esqueleto interno.

D

Alas
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D
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S031325
La temperatura normal del cuerpo humano es de cerca de 37 grados Celsius.
Una mañana, Manuel se toma la temperatura después de despertarse.
Su temperatura es de 40 grados Celsius.
Escribe una causa que pudo haber llevado a que su temperatura fuese más alta de lo normal.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S031325
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

Señala que Manuel está enfermo, tiene fiebre, o algo similar.
Ejemplos: estaba enfermo; tenía una infección; estaba con fiebre; puede haber sufrido
una insolación; podría tener neumonia; un virus puede haber hecho que tuviera más
temperatura.

CÓDIGO

1

Solo señala que pasó frío, se mojó, o similar. (Refleja un concepto errado de la
causa de enfermedad).
Ejemplos: la noche anterior había estado afuera en el frío; nadó en agua muy helada.
Solo señala un factor que afecta a la temperatura externa.
Ejemplos: el clima estaba demasiado caluroso; demasiadas frazadas; estaba usando un
pijama muy caluroso; Estaba al sol; tomó un baño caliente.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos: tenía dolor de cabeza; la noche anterior se quedó afuera hasta demasiado
tarde.
SIN RESPUESTA

64

En blanco

0

A
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D
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Describe dos actividades humanas que pueden llevar a la extinción de animales.
Actividad 1:

C

Actividad 2:
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PAUTA DE CORRECCIÓN S031390
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Señala la tala de árboles u otras actividades de desarrollo de terreno (que llevan a la
pérdida de hábitats/hogares).
Ejemplos: cortar árboles; construir casas y caminos; hacer papel y cabañas de troncos,
porque eso corta los árboles que son el hogar de los animales; destruir los hogares de
los animales, como los bosques; deforestación; Les quitaron su casa.
Señala la caza o matar a los animales (para alimentarse, por sus pieles, etc.).
Ejemplos: dispararle a los animales y comérselos; cazar animales (especialmente aquellos que son escasos); atrapar animales escasos para ponerlos en los zoológicos; caza
o pesca ilegal.

1

Señala contaminar el ambiente (o similar).
Ejemplos: contaminar el aire; botar desechos en los ríos; polución; derramar petróleo
en el océano.
Otras correctas
RESPUESTA INCORRECTA

Señala una actividad humana pero la conexión con la extinción de animales no es
clara.
Ejemplos: fumar; jugar a la pelota con animales; hacer zapatos; experimentación; sacar
a pasear al perro; tiro con pistola.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

A

En blanco

0

Nota: Cada respuesta se codifica por separado. Se puede poner dos veces el mismo código si las respuestas están basadas en categorías generales. Sin embargo, si las dos respuestas son esencialmente la misma, la segunda debe codificarse con 0. Por ejemplo, si señala “cazar animales
para alimentarse” y “matar animales por su piel”, la primera respuesta debe codificarse con 1 y la segunda con 0. Si solo hay una respuesta, la
segunda debe codificarse con 0.
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La siguiente tabla muestra tres funciones realizadas por el cuerpo humano.
Escribe el nombre de la parte del cuerpo que está a cargo de cada función.
La primera ya fue hecha para ti.
Función

Parte del cuerpo

Da soporte al cuerpo

Esqueleto

Bombea sangre al cuerpo
Se usa para pensar
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PAUTA DE CORRECCIÓN S051057
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

CÓDIGO

Completa la tabla como se muestra a continuación.
Función

Parte del cuerpo

Da soporte al cuerpo
Bombea sangre al cuerpo
Se usa para pensar

Esqueleto
Corazón
Cerebro

1

Identifica solo al corazón.
Identifica solo al cerebro.
Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).

SIN RESPUESTA

En blanco

0

0

S051032
Un erizo es un pequeño animal pinchudo. Cuando se asusta se enrolla convirtiéndose en una bola.

¿Cómo le ayuda al erizo este comportamiento?

A

El erizo puede rodar alejándose rápidamente.

B

El erizo se ve más grande cuando se enrolla.

C

Es más difícil ver al erizo cuando está hecho bola.

D

Las partes blandas del cuerpo del erizo quedan cubiertas.
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¿Por qué muchos animales del desierto son más activos en la noche?

A

C

A

Porque en la noche está más seco.

B

Porque en la noche está más fresco.

C

Porque en la noche hay menos peligro.

D

Porque en la noche hay menos viento.
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B
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S051173
Javier crece dos centímetros en un mes.
¿Por qué es importante para el crecimiento de Javier comer alimentos que contengan calcio?
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PAUTA DE CORRECCIÓN S051173

CÓDIGO

Señala la necesidad de calcio para fabricar huesos (fuertes).
Ejemplos: él necesita el calcio para sus huesos; sus huesos están creciendo y necesita
calcio para fabricarlos; comer comida que contiene calcio puede ayudarle a fortalecer
sus huesos; para los huesos; huesos.

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

RESPUESTA CORRECTA
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La imagen muestra una laguna.

En los siguientes espacios, haz una lista de tres seres vivos y una lista de tres cosas sin vida que
aparecen en la imagen.
Seres vivos

Cosas sin vida

1.

1.

2.

2.

3.

3.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S041003

CÓDIGO

RESPUESTA CORRECTA

Hace una lista de tres cosas vivas en la primera columna y una lista de tres cosas
sin vida en la segunda columna, de la lista indicada en la nota.

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

i) Lista de cosas vivas y sin vida aceptables:
Cosas vivas

Cosas sin vida

pez, sapo, tortuga, matapiojos (insecto, mariposa, mosca),
flor de loto (plantas, plantas con flores, plantas acuáticas),
árboles, pastos, moluscos (caracoles)

sol, nubes, agua, rocas, piedrecitas, arena, suelo
(tierra, polvo), barro, aire

ii) Si tres seres vivos aparecen en la columna para “Cosas sin vida” y 3 cosas sin vida aparecen en la columna para “Cosas vivas”,
codifique con 0.
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A
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IAS DE LA VI
D
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NC
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La imagen muestra una planta en flor. Cuatro de sus partes están numeradas.

A

C

1
2
3
4

En la siguiente tabla, escribe el nombre de cada parte y señala su función.
Parte número

Nombre de la parte

Función de la parte

1
2
3
4
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PAUTA DE CORRECCIÓN S041224
RESPUESTA CORRECTA

1: Flor (botón). Produce semillas (tiene semillas, produce frutas, hace polen, atrae
insectos a la planta).
1: Semillas. Reproducen la planta cuando la semilla germina.
1: Pétalos. Atraen a los polinizadores.
2: Tallo. Transporta agua y alimento (sostiene la planta, lleva agua, transfiere
alimentos y minerales a las otras partes, almacena alimento).
3: Hoja. Fabrica alimento para la planta (allí ocurre la fotosíntesis, absorbe la luz
del sol, incorpora aire, incorpora dióxido de carbono, elimina oxígeno, elimina
agua).
4: Raíz. Transporta agua a la planta (absorbe minerales y nutrientes de la tierra,
absorbe agua, incorpora agua, ancla la planta, almacena alimento).

CÓDIGO

2

Identifica 4 partes de la planta y señala 3 funciones correctas.
RESPUESTA PARCIALMENTE
CORRECTA

Identifica: 4 partes y 1 ó 2 funciones correctas O; 3 partes y 1 ó 2 o 3 funciones
correctas O; 2 partes y 1 ó 2 funciones correctas.

RESPUESTA INCORRECTA

Identifica 4 partes, pero sin ninguna función correcta.

SIN RESPUESTA

1

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).

0

En blanco

0
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¿Cuál de los siguientes grupos de animales contiene SOLO reptiles?

A

Lagartija, sapo, culebra.

B

Tortuga, lagartija, cocodrilo.

C

Pulpo, caracol, tortuga.

D

Cangrejo, lombriz, culebra.
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B
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S041039

Las imágenes anteriores muestran dos formas de transportarse por la ciudad.
¿Cuál de ellas es mejor para el medio ambiente?
(Marca una casilla)
Bicicleta
Moto
Explica tu respuesta:
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PAUTA DE CORRECCIÓN S041039
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

70

Bicicleta, con una explicación relacionada con la contaminación del aire o acústica.
(Si la explicación incluye información inexacta como la destrucción de la capa de
ozono, igual codifique con 1).
Ejemplos: no produce gases como una moto; una moto produce gases que se van
al aire y lo contaminan. Y una bicicleta no; la moto produce gases que destruyen la
capa de ozono así que la bicicleta es mejor para el medio ambiente; la moto produce
gases sucios; no libera polución; no es ruidosa como una bicicleta a motor; es muy
silenciosa.

CÓDIGO

1

Bicicleta con una explicación general.
Ejemplos: una bicicleta porque una moto usa recursos limitados
Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos: una bicicleta porque te da ejercicio.

0

En blanco

0

A

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

IAS DE LA VI
D

S041014
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Algunas plantas producen frutos como, por ejemplo, las manzanas.
¿Cuál es una de las funciones del fruto?
Proteger las semillas.

B

Producir alimento para las semillas.

C

Evitar la dispersión de las semillas.

D

Almacenar agua para la germinación de las semillas.

C

A
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A
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S041181
¿Cómo se puede contagiar la influenza de una persona a otra persona?
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PAUTA DE CORRECCIÓN S041181
RESPUESTA CORRECTA

Señala toser o estornudar.
Ejemplos: si estornudas sobre tu amigo, puedes pasarle los gérmenes; la influenza se
pasa por alguien que tose o estornuda en otra persona; cuando uno estornuda o tose
directamente sobre la otra persona; por estar parado junto a alguien que estornuda;
por los estornudos o la tos.
Señala tocar el mismo objeto, usar los mismos utensilios o tener contacto físico
con una persona que tiene influenza.
Ejemplos: la influenza se puede contagiar cuando se comparte la comida o la bebida;
Al dar la mano

CÓDIGO

1

Otras correctas. Ejemplos: se pasa en el aire; inhalando el aire de otra persona.
RESPUESTA INCORRECTA

Señala estar cerca de alguien con influenza, pero no señala toser, estornudar ni
ningún contacto directo.
Ejemplos: puede contagiarse al ir cerca de alguien con influenza; puede contagiarse
cuando la gente se sienta junta.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos: si alguien está enfermo y tiene influenza, se pasa de persona a persona.
SIN RESPUESTA

En blanco

A

0
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¿De qué manera la migración aumenta la supervivencia de los pájaros?
Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias de la vida

Aplicación

Ver pauta de corrección

Avanzado

PAUTA DE CORRECCIÓN S041174
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Señala encontrar alimento y/o reproducción.
Ejemplos: moverse de una región a otra para alimentarse o criar; algunos de las
pájaros encuentran comida o un lugar en el que hacer su nido; puede que el alimento
escasee, así que los pájaros se van a un lugar donde hay más comida; migran para
estar en un área que ayude a que sus crías sobrevivan; las aves migran para encontrar un lugar seguro en donde criar; cuando un lugar se pone muy frío, el ave migra
a un lugar más cálido para vivir. Las aves también migran durante la temporada de
apareamiento.

1

Señala ir a un lugar más cálido sin mencionar alimento o reproducción.
Ejemplos: los aves que viven en un país con invierno morirán de frío. Migrarán a un
lugar donde sea verano o primavera; les proporciona a los pájaros un clima cálido;
migran a lugares más cálidos.
RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

S031340
El calcio es un mineral que ayuda a fortalecer tus huesos y dientes.
¿Cuál de los siguientes alimentos es la mejor fuente de calcio?

A

Dulces

B

Arroz

C

Queso

D

Carne
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¿Cuál de las siguientes estructuras de patas es más probable que tenga un pájaro que vive en una laguna?

A

C

A

B

C

D
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S031361

Imagen 1

Imagen 2

La Imagen 1 y la Imagen 2 muestran los mismos ojos en distintas condiciones externas.
¿Qué condición externa es diferente entre la Imagen 1 y la Imagen 2?

A

La luz es más brillante en la Imagen 1.

B

La luz es más brillante en la Imagen 2.

C

La temperatura es mayor en la Imagen 1.

D

La temperatura es mayor en la Imagen 2.
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Marcela encontró algunos renacuajos y peces en una laguna, como se muestra arriba.
¿Cómo llegaron ahí los renacuajos?

A

Salieron de huevos puestos por peces en la laguna.

B

Se formaron del barro al fondo de la laguna.

C

Se hicieron de materiales disueltos en el agua de la laguna.

D

Se desarrollaron a partir de huevos puestos por sapos en la laguna.
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S031266
Algunos animales son muy escasos. Por ejemplo, hay muy pocos tigres siberianos. Si solo quedan tigres
siberianos hembras, ¿qué es lo más probable que pase?

A

Las hembras encontrarán otro tipo de animal macho para aparearse y producir más tigres siberianos.

B

Las hembras se aparearán unas con otras y producirán más tigres siberianos.

C

Las hembras solo podrán producir tigres siberianos hembras.

D

Las hembras no podrán producir más tigres siberianos y se extinguirán.
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D
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A
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D

S041178

NC
IE

Las plantas usan energía directamente del Sol.
¿Para qué usan la energía del Sol?

C

A

Para producir alimento.

B

Para dispersar semillas.

C

Para fertilizar la tierra.

D

Para prevenir el daño de los insectos.
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S041182
Marcia está jugando un juego de mesa con una amiga que tiene gripe.
Escribe una cosa que Marcia puede hacer para evitar contagiarse la gripe de su amiga.
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Alto

PAUTA DE CORRECCIÓN S041182
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

A

CÓDIGO

Entrega una medida aceptable.
Ejemplos: Marcia puede lavarse las manos; Marcia puede taparse la nariz y la boca
con una máscara; Marcia puede decirle a su amiga que se ponga una máscara; Marcia
puede evitar que la amiga le tosa, estornude o respire encima; Marcia le puede decir
a su amiga que se tape la boca cuando tose o estornuda; Marcia puede usar guantes;
Marcia no debería tocar su cara; Marcia no debería compartir la comida o la bebida
del mismo vaso; Marcia no debería tocar las mismas cosas que su amiga; Marcia no
debería tomar las manos de su amiga.

1

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos: no sentarse cerca de ella; vacunarse contra la gripe; Marcia debería
sentarse enfrente de su amiga.

0

En blanco

0
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IAS DE LA VI
D

El siguiente diagrama muestra una cadena alimentaria.

Algas verdes

Krill

Pez

Foca

Orca

¿Cuál de las siguientes relaciones depredador-presa está correcta?

A

Pez (depredador)–foca (presa).

B

Algas verdes (depredador)–krill (presa).

C

Pez (depredador)–krill (presa).

D

Foca (depredador)–orca (presa).
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C

Alto

S041013
Las imágenes muestran el cráneo de un tigre y de una rata.
Caninos

Incisivos

Cráneo de tigre

Cráneo de rata

Un tigre tiene unos dientes muy grandes, llamados caninos. Una rata tiene unos dientes muy grandes,
llamados incisivos. Un tigre y una rata comen distintos tipos de comidas.
A. ¿Para qué usa el tigre sus caninos?
B. ¿Para qué usa la rata sus incisivos?
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A
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Sobre avanzado

B
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Sobre avanzado

A

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

PAUTA DE CORRECCIÓN S041013 - ÍTEM A

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

RESPUESTA INCORRECTA

IAS DE LA VI
D

1

Señala que el tigre usa sus caninos para masticar (aplastar, moler) la comida.
Ejemplos: el tigre muele los huesos; un tigre usa sus caninos para masticar su presa;
el tigre usa sus caninos para mascar la carne y músculos y órganos; para aplastar los
huesos; para aplastar a su presa.
Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos: el tigre usa sus caninos para cazar a su presa; para comerse a su presa;
para devorar su presa; el tigre los usa para la carne; para atrapar su presa; para cortar
comida; el tigre muerde su presa.

0

En blanco

0

PAUTA DE CORRECCIÓN S041013 - ÍTEM B
RESPUESTA CORRECTA

NC
IE

Señala que el tigre usa sus caninos para perforar (apuñalar, sujetar, desgarrar, matar,
despedazar) a su presa.
Ejemplos: un tigre usa sus caninos para afirmar a su presa y matarla; el tigre apuñala a
su presa con los caninos y rasga la carne; el tigre usa sus caninos para matar a su presa; morder a los animales y matarlos; un tigre usa sus caninos para agarrar a su presa.

CÓDIGO

Señala que la rata usa sus incisivos para mordisquear, roer comida o para matar a
su presa.
Ejemplos: la rata los usa para mordisquear nueces, granos, carne y verduras; los usan
para roer comida; la rata usa sus incisivos para morder cosas duras; para arrancarle la
cabeza a su presa; se usan para matar pajaritos pequeños.
Señala que la rata usa sus incisivos para masticar (moler, aplastar) comida.
Ejemplos: las ratas usan sus incisivos para masticar cosas blandas; las ratas mastican
su comida con los incisivos; las ratas los usan para moler comida; las ratas los usan
para moler nueces y granos; para mascar comida.

1

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos: los usa para las verduras; para atrapar a su presa.
SIN RESPUESTA

0

En blanco

S031254
¿Cuál de estos animales tiene una forma juvenil que se parece más a su forma adulta?

A

La polilla.

B

El humano.

C

El sapo.

D

La mariposa.
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C
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S031233

IAS DE LA VI
D

Mono

Cocodrilo

Saltamontes

Pulpo

Responde las siguientes preguntas usando los animales que se muestran arriba.
Escribe el nombre del animal correcto en los siguientes espacios.
¿Qué animal tiene un esqueleto interno y produce leche para sus crías?

¿Qué animal tiene un esqueleto externo y tres pares de patas?

¿Qué animal tiene un cuerpo blando y no tiene esqueleto?
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Intermedio

PAUTA DE CORRECCIÓN S031233
RESPUESTA CORRECTA

Identifica los 3 animales en el orden correcto:
Mono, Saltamontes, Pulpo

RESPUESTA INCORRECTA

Identifica un animal correctamente.
Identifica dos animales correctamente.
Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).

SIN RESPUESTA

En blanco

CÓDIGO

1

0

0

Nota: Para recibir puntaje, deben estar correctos LOS TRES animales. Si alguno de los animales aparece más de una vez, ninguna de las menciones de ese animal se considera correcta. Por ejemplo, una respuesta de mono, pulpo, pulpo, tiene código 0, y una respuesta de mono, mono,
mono también tiene código 0.
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A

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

IAS DE LA VI
D

S031281

Para mantener los huevos dentro del nido.

B

Para mantener los huevos calientes.

C

Para proteger los huevos del viento.

D

Para proteger los huevos de la lluvia.

C

A

NC
IE

La mayoría de los pájaros se sientan sobre sus huevos hasta que éstos se abren.
¿Cuál de éstas es la razón más importante por la que los pájaros se sientan sobre sus huevos?
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S041010
¿Cuál es la función de las semillas?

A

Producir plantas nuevas.

B

Producir alimento para las plantas.

C

Almacenar agua para las plantas.

D

Ayudar a polinizar las plantas.
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S041034
Samuel está haciendo ejercicio y comienza a respirar más rápido.
Esto es porque su cuerpo necesita más:

A

Dióxido de carbono.

B

Hidrógeno.

C

Agua.

D

Oxígeno.

A

Copyright © 2016 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias de la vida

Conocimiento

D

Intermedio

79

TIMSS | VOL. I
CIENCIAS

C

NC
IE
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IAS DE LA VI
D

¿Qué animales cuidan a sus crías?

A

Los ratones y los patos.

B

Los ratones y los mosquitos.

C

Las tortugas y los patos.

D

Las tortugas y los mosquitos.
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S041124
Las mariposas monarca son venenosas para los pájaros.
¿Por qué esto es una ventaja para las mariposas monarca?

A

Porque las mariposas pueden sobrevivir para poner huevos.

B

Porque las mariposas pueden comer distintas plantas.

C

Porque las mariposas pueden polinizar más plantas.

D

Porque las mariposas pueden reducir la población de pájaros.
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CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

IAS DE LA VI
D

S041037

NC
IE

Las actividades humanas que aparecen a continuación pueden tener un efecto positivo o negativo sobre
el medioambiente.

C

En cada actividad, pon una X en la columna correcta para indicar cuál tiene un efecto positivo y cuál
tiene un efecto negativo.
Actividad humana

Efecto positivo

Efecto negativo

Reemplazar los árboles que se han cortado.
Echar desechos de las industrias en los ríos.
Reciclar las latas de aluminio.
Secar pantanos para construir casas.
Andar en bicicleta para transportarse.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S041037
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Completa la tabla como se muestra a continuación.
Actividad Humana

Efecto
positivo

Reemplazar los árboles que se han cortado.

X

Echar desechos de las industrias en los ríos.
Reciclar las latas de alumnio.

2

X

Secar pantanos para construir casas.
Andar en bicicleta para transportarse.

Efecto
negativo
X

A

X
X

RESPUESTA PARCIALMENTE
CORRECTA

Selecciona 4 efectos correctos.

RESPUESTA INCORRECTA

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

1
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¿Qué le puede pasar a la piel de las personas si están mucho tiempo al Sol sin protección solar?
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PAUTA DE CORRECCIÓN S041032
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Señala el cáncer a la piel.
Ejemplos:
La piel puede dañarse y puede formarse cáncer.
Puede desarrollarse cáncer a la piel.
Puedes quemarte o desarrollar cáncer a la piel.
Señala quemarse o broncearse.
Ejemplos:
Podrían quemarse por la luz ultravioleta del sol.
La piel se puede quemar o broncear demasiado.
Se pueden formar ampollas en la piel.
pueden tener un sarpullido y ponerse más oscura y se pueden despellejar.
Se queman.
Se quemará.
Se broncea y se pone más oscura.

1

Otras correctas.
Puede causar sequedad en la piel.
Puede hacer que la piel se despelleje.
Pueden formarse muchas arrugas en la cara.
Aparecen manchas café en la cara
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RESPUESTA INCORRECTA

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

A
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IAS DE LA VI
D

S061105

NC
IE

¿Qué recuadro contiene dos animales que ponen huevos?

A

C

A

Pato

Sapo

B

Avestruz

Conejo

C
Pez

Murciélago

D

Canguro

Gorrión
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S061010
Las plantas y los animales son seres vivos.
Piensa en cosas que ambos, plantas y animales, necesitan para vivir. Escribe dos de ellas en los espacios
a continuación.
1:

2:
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PAUTA DE CORRECCIÓN S061010

IAS DE LA VI
D

RESPUESTA CORRECTA

Escribe dos cosas diferentes que tanto plantas como animales necesitan para vivir, de
la lista de respuestas aceptables abajo. Para recibir un código 10, las dos cosas deben
referirse a dos puntos diferentes. Las respuestas de una palabra son aceptables.
à Aire (u oxígeno)
à Alimento
à Energía
à Agua
à Un lugar para vivir (o hábitat)
Ejemplo:
à 1. Aire
2. Comida
à 1. Darles comida.
2. Darles agua.
Nota1: Si se señala una cosa ya sea #1 ó #2, todas esas cosas deben estar correctas.
Nota2: Algunos estudiantes pueden señalar, en #1, cosas que las plantas necesitan
para vivir y en #2 señalar dos cosas que los animales necesitan para vivir. En estos
casos, los estudiantes deben señalar al menos dos cosas que las plantas necesitan
para vivir en #1, señalar al menos dos cosas que los animales necesitan para vivir en
#2, y al menos dos respuestas en #1 y #2 deben ser las mismas.
Además de la lista de respuestas aceptables de arriba, entre las respuestas aceptables
para las plantas se incluye luz solar y dióxido de carbono.
Ejemplo:
1. Las plantas necesitan luz solar, alimento y agua.
2. Los animales necesitan alimento, aire y agua.

RESPUESTA INCORRECTA

CÓDIGO

El estudiante responde en una de estas dos formas:
à Incluye una cosa aceptable que tanto plantas como animales necesitan para vivir.
La segunda cosa puede estar incorrecta, faltar o ser redundante con la primera.
à Incluye dos o más cosas aceptables que tanto plantas como animales necesitan
para vivir así como también una o más cosas incorrectas.
Nota: Algunos estudiantes pueden señalar cosas que las plantas necesitan para vivir
en #1 y señalra cosas que necesitan para vivir en #2. En estos casos, los estudiantes deben señalar al menos una cosa que los animales necesitan para vivir en #2,
y solo hay una respuesta correcta en #1 y #2 que es la misma.

1

0

Incorrectas (Incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea). Incluyendo respuestas que generalmente
refieren al cuidado de plantas y/o animales.
Ejemplo:
Luz solar
Alguien que cuide de ellos
Refugio
SIN RESPUESTA

84

En blanco

0

A

CAPÍTULO 3
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IAS DE LA VI
D

S061028

NC
IE

¿Cuál de los siguientes alimentos tiene mucha proteína?

A

C

A

Pescado

B

Pan

C

Fruta fresca

D

Verdura
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S061065
¿Cuál de las siguientes formas de ir al colegio produce la menor cantidad de contaminación del aire?

A

Un bus que funciona con gasolina.

B

Un auto que funciona con gasolina.

C

Un auto que funciona con electricidad.

D

Un tren que funciona con petróleo.
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S061130
¿Cómo puedes contagiarte de una enfermedad (como la gripe) de alguien cuando tose cerca de ti, incluso
si no has tocado a la persona?
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PAUTA DE CORRECCIÓN S061130

IAS DE LA VI
D

RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

CÓDIGO

Explica que una enfermedad como la gripe se puede contagiar cuando alguien tose
cerca de ti porque los gérmenes se pueden transmitir por el aire de una persona a
otra O que puedes contagiarte al tocar algo donde hay alguien estornudando.
Ejemplos:
à Las enfermedades se pueden transmitir por el aire.
à Los gérmenes se transmitirán por el aire y nosotros los respiraremos.
à La gripe se transmite en el aire que nos rodea.
à Cuando toses, los gérmenes vuelan por el aire y entran en la nariz y boca de otras
personas.
à Los gérmenes se te pegan.
à Las bacterias se expendirán alrededor.
à Cuando alguien tose, sus gérmenes se van al aire.
à Cuando alguien con gripe tose sobre algo y luego lo tocas, puedes enfermarte.

1

Incorrectas (Incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea), incluidas explicaciones que no describe la
transmisión de las enfermedades a través del aire.
Ejemplos:
à Puedes contagiarte una enfermedad por estar cerca de personas enfermas.
à Es porque la enfermedad que tiene la persona es contagiosa.
à La persona no se cubrió/tapó la boca.

0

En blanco

0

S051041
¿Cuál de los siguientes animales es un mamífero?

A

B

Lagartija

C

Pingüino

D

Ciervo

Tiburón
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Paula nota ciertos cambios en su cuerpo cuando corre. Uno de los cambios es que comienza a sentirse
muy acalorada.

C

Señala otros dos cambios que Paula podría notar.
1:
2:
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PAUTA DE CORRECCIÓN S061130
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

Señala los dos posibles cambios, de la siguiente lista de respuestas aceptables.
à Sudar (transpirar, perder agua).
à Cara enrojecida (roja).
à Latidos rápidos ( el corazón late más fuerte, aumenta el pulso).
à Respirar más rápido (se queda sin aliento).
à Mareo.
à Sed (sensación de deshidratación).
à Hambre (sentirse hambriento).
à Cansancio (baja la velocidad).
à Dolor muscular (piernas adoloridas.
à Sentir una puntada o un calambre.

A

CÓDIGO

1

Señala un posible cambio.
Incorrectas (Incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).

0

En blanco

0
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Laura quiere saber si el fertilizante tiene algún efecto sobre el crecimiento de las plantas
Tiene cuatro maceteros con el mismo tipo de tierra. Ella pone plantas en cada macetero y les agrega
fertilizante a dos de ellos, como se muestra a continuación.

Macetero
11 Macetero
Macetero
22Macetero
33Macetero
Macetero
Macetero
Macetero
1Macetero
3 Macetero
3Macetero
4 4 44
Macetero
1Macetero
Macetero
1 2 Macetero
2Macetero
Macetero
2Macetero
Macetero
3 4 Macetero
Con fertilizante
Con
fertilizante
ConConCon Con
Con
ConCon ConSinSin
Sinfertilizante
Sin SinSin Sin Sin
Sinfertilizante
Sin
fertilizante
fertilizante
fertilizante
fertilizante
fertilizante
fertilizante
fertilizante
fertilizante
fertilizante
fertilizante
fertilizante
fertilizante
fertilizante
fertilizante
fertilizante
fertilizante
¿Cuál es el par de maceteros que debería comparar para saber si el fertilizante tiene algún efecto sobre el
crecimiento de las plantas?
El Macetero _______________ y el Macetero _______________.
Explica tu respuesta.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S051008
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

88

Maceteros 1 y 3 con la explicación referida a usar plantas del mismo tipo con y sin
fertilizante.
Ejemplos:
1 y 3 - en un experimento, solo puedes cambiar una variable. Los Maceteros 1 y 3
tienen el mismo tipo de planta, pero solo a una de la planta se le agregó fertilizante.
1 y 3 - El Macetero 1 y el Macetero 3 tienen el mismo tipo de flores, y el Macetero 1
tiene fertilizante mientras que el Macetero 3 no tiene, lo que los hace comparables.
1 y 3- Porque tienen la misma flor.

CÓDIGO

1

Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea), incluyendo las siguientes respuestas:
à Maceteros correctos, pero sin mención explícita de que tiene la misma planta.
à Maceteros incorrectos con explicación contradictoria.
Ejemplos:
1 y 3 - Porque el Macetero 1 tiene fertilizante y Laura necesita saber que debe comparar, así que es el Macetero 1 y el Macetero 3.
1 y 3 - Son iguales.
1 y 4- Porque las plantas son del mismo tipo y una fertilizante y la otra no.

0

En blanco

0

A

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

IAS DE LA VI
D

S051004

NC
IE

Las plumas de algunas aves tienen colores parecidos a los de su ambiente.

A

¿Cómo les ayuda esto a sobrevivir?

C

A

Se ocultan del peligro.

B

Pueden ver el alimento más fácilmente.

C

Se protegen del clima.

D

Pueden encontrarse entre ellas más fácilmente.
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S051026
En una cadena alimentaria, un depredador es un animal que se come a otro. El animal que es comido se llama
presa.
Rellena un círculo al lado de cada afirmación acerca de los depredadores o presas para indicar si es verdadera
o falsa.
VERDADERO

FALSO

Un animal con dientes afilados es probable que sea un
depredador.

A

B

Los depredadores siempre son más grandes que su presa.

A

B

Un animal grande no puede ser presa.

A

B

Algunos animales pueden ser tanto depredadores como presas.

A

B
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S041009

IAS DE LA VI
D

¿En qué órgano tiene lugar la digestión?

A

En el pulmón.

B

En el corazón.

C

En el riñón.

D

En el estómago.
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S041223
La imagen muestra una planta en flor.

X

¿Cuál es la función de la parte de la planta señalada con una X?

A

Producir alimento.

B

Transportar alimento.

C

Producir semillas.

D

Absorber agua.
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A

CAPÍTULO 3
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IAS DE LA VI
D

S041026

NC
IE

Los animales tienen distintas cubiertas en el cuerpo para protegerse.

C

¿Qué tipo de cubierta corporal protege a un reptil?

A

El pelo.

B

La piel.

C

El pelaje.

D

Las escamas.
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S041177
Algunos de los siguientes seres vivos usan la energía del Sol para producir su propio alimento.
Pon una X en el casillero junto a cada ser vivo que produce su propio alimento (puedes poner una X en
más de un casillero).
Lagartija

Camello

Alga

Pasto

Roble

Cactus

Copyright © 2016 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias de la vida

Aplicación

Ver pauta de corrección

Alto

PAUTA DE CORRECCIÓN S041177
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA PARCIALMENTE
CORRECTA

Cuatro organismos están marcados correctamente(no hay organismos incorrectos
marcados).
à Alga
à Pasto
à Roble
à Cactus
Tres organismos están marcados correctamente (no hay organismos incorrectos
marcados).
Dos organismos están marcados correctamente (no hay organismos incorrectos
marcados).

RESPUESTA INCORRECTA

Un organismo está marcado correctamente (no hay organismos incorrectos marcados).
Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).

SIN RESPUESTA

En blanco

A

CÓDIGO

2

1

0

0
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C

NC
IE

S041183

IAS DE LA VI
D

Nombra una cosa que los humanos necesitan para tener buena salud física.
Explica tu respuesta:
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PAUTA DE CORRECCIÓN S041183
RESPUESTA CORRECTA

Señala comer una dieta balanceada (comer más sano, más nutritivamente) O hacer
ejercicio O no fumar/beber/ingerir drogas Y explica su respuesta.
Ejemplos:
Comer adecuadamente. Necesitas las vitaminas y cosas que te ayuden a ver bien.
Tomar leche. Porque mantiene tus huesos saludables y fuertes.
No comer mucho. Así no te pondrás gordo y no te enfermarás.
Hacer ejercicio. Caminar mucho. Mantendrá tus músculos trabajando bien.
Ejercitar. Hacer mucho ejercicio. Así no subirás de peso.
No fumar. Tus pulmones no se dañarán.
No beber mucho alcohol. Tu hígado no se dañará.
No tomar drogas. Pueden estropear tu mente.

CÓDIGO

2

Otras completamente correctas.
Ejemplos:
Usar ropa adecuada para no pasar frío.
Usar bloqueador solar para no quemarse con el sol.
Tomar suficiente sol para que puedas elaborar vitamina D.
Vacúnate para no contagiarte la gripe.
Beber mucha agua. Te previene la deshidratación.
Cepillar los dientes para prevenir enfermedades en las encías.
RESPUESTA PARCIALMENTE
CORRECTA

Señala comer una dieta balanceada (comer más sano, más nutritivamente) O el ejercicio O no fumar/beber/tomar drogas con una explicación general o sin explicación.

1

Ejemplos:
Come, bebe y ejercítate. Mejora tu cuerpo.
Verduras. te mantiene sano.
Necesitas fruta.
No comer mucho.
Hacer ejercicio. Los humanos necesitan el ejercicio para estar en forma y saludables.
Hacer ejercicio.
No deberían fumar o beber o quizás beber 1 vaso y no más.
Otras parcialmente correctas.
Ejemplos:
Usar bloqueador solar.
Usar ropa de abrigo en climas fríos.
Dormir lo suficiente.
Beber mucha agua. Es saludable para ti.

92

RESPUESTA INCORRECTA

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).

SIN RESPUESTA

En blanco

0

0

A

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

IAS DE LA VI
D

S041008

NC
IE

¿Cuál animal se clasifica como mamífero?

A

C

A

La rata.

B

El sapo.

C

El tiburón.

D

La lagartija.
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Alex plantó semillas de porotos en un recipiente con tierra (Diagrama 1).
Pocos días después, observó brotes (Diagrama 2).

Diagrama 1

Diagrama 2

¿Qué proceso ocurrió después de que plantó las semillas?

A

Fertilización

B

Germinación

C

Polinización

D

Dispersión
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IAS DE LA VI
D

Ema está regando algunas plantas en maceteros en el jardín.
Su madre le dice que no deje agua apozada en la bandeja por los zancudos.

Bandeja

Bandeja

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica porqué su madre le dice esto?

A

Los zancudos beben agua.

B

Los zancudos se alimentan de pequeñas plantas acuáticas.

C

Los zancudos ponen sus huevos en el agua.

D

Los zancudos se esconden en el agua.
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S051048
Las plantas con flores necesitan polen para reproducirse.
Describe dos formas diferentes en que el polen se esparce de una flor a otra.
1.
2.
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A

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

PAUTA DE CORRECCIÓN S051048

2

RESPUESTA PARCIALMENTE
CORRECTA

Describe una forma en que el polen se propaga.
Ejemplos:
1. Las abejas trasladan polen.
2. Las mariposas transportan polen.

1

RESPUESTA INCORRECTA

Un organismo está marcado correctamente (no hay organismos incorrectos marcados).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

A

NC
IE

Describe dos formas diferentes en que el polen se propaga, de la siguiente lista de
respuestas aceptables. Para recibir código 20, los métodos de propagación del polen
deben ser diferentes.
Se aceptan respuestas de una palabra.
à Viento.
à Insectos o animales (abejas, mariposas, humanos, pájaros, murciélagos)
à Lluvias (agua)

C

RESPUESTA CORRECTA

IAS DE LA VI
D

CÓDIGO

S051164
Las imágenes muestran una rana y un pájaro con sus huevos.

Las ranas ponen cientos de huevos de una vez. Los pájaros solo ponen unos pocos huevos de una vez.
Poner más huevos que los pájaros les ayuda a las ranas a sobrevivir en su medio ambiente.
Explica por qué.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S051164

IAS DE LA VI
D

RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

CÓDIGO

Respuesta referida al cuidado parental (explícita o implícitamente).
Ejemplos:
Porque las ranas no son protegidas por la mamá.
Una rana deja solos a sus huevos.
Porque los depredadores se comen los huevos y guarisapos.
Porque un renacuajo tiene que encontrar su propia comida.

1

Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos:
Las ranas solo viven por un tiempo corto.
Un pájaro puede volar así que tiene menos depredadores.

0

En blanco

0

S051186
Todos los seres vivos que se muestran en la imagen viven en el desierto.

Halcón

Insecto

Culebra

Lagartija

Pasto (con semillas)

Pablo comienza a dibujar una cadena alimentaria usando los seres vivos que aparecen en la imagen. Él
pone el pasto y el insecto en la cadena alimentaria porque sabe que los insectos comen semillas de pasto.
Completa la cadena alimentaria escribiendo los nombres de los tres sere vivos que faltan.
Pasto
(con semillas)

Insecto
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CÓDIGO

RESPUESTA CORRECTA

Escribe lagartija, culebra, halcón en orden, como se muestra a continuación.
Pasto______Insecto______Lagartija_______Culebra_______Halcón

1

RESPUESTA INCORRECTA

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

A

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

IAS DE LA VI
D

S051137

NC
IE

Juana siempre se lava las manos antes de comer.
¿Cual de las siguientes afirmaciones explica por qué ella hace esto?
Porque ayuda a prevenir que su nariz moquee.

B

Porque ayuda a prevenir que sus ojos se irriten.

C

Porque ayuda a prevenir que sus dientes se ensucien.

D

Porque ayuda a prevenir enfermedades al estómago.

C

A
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S051007
David quiere deshacerse de las arañas de su jardín. Marcelo le dice que es una mala idea, porque las
arañas son importantes para el medio ambiente.

Esribe una razón de por qué es importante tener arañas en un jardín.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S051007
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

A

CÓDIGO

Señala que las arañas cazan o comen insectos.
Ejemplos:
Las arañas se comen los insectos que se comen las plantas del jardín.
Las arañas comen muchos bichos para que no puedan invadir tu jardín.
Atrapan insectos

1

Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos:
Mantienen los insectos lejos.
Encuentran insectos.

0

En blanco

0
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S041027

IAS DE LA VI
D

Las siguientes imágenes muestran cuatro animales.

Camello
Camello
Camello
Camello
Camello

Mono
Mono
Mono
Mono
Mono

Cebra
Cebra
Cebra
Cebra
Cebra

Ballena
Ballena
Ballena
Ballena
Ballena

En la siguiente tabla, escribe el nombre del animal junto al ecosistema en el que es más probable
encontrarlo.
Ecosistema

Nombre del animal

Selva tropical
Desierto
Océano
Pradera
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PAUTA DE CORRECCIÓN S041027
RESPUESTA CORRECTA

98

CÓDIGO

Sin información

Nombre del animal

Selva tropical

Mono

Desierto

Camello

Océano

Ballena

Pradera

Cebra

1

RESPUESTA INCORRECTA

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

A

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

IAS DE LA VI
D

S041043

NC
IE

La gente se cepilla sus dientes para ayudar a protegerlos de las caries.
¿Qué más pueden hacer para proteger sus dientes?

C
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PAUTA DE CORRECCIÓN S041043
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Señala comer o beber menos azúcar o cosas dulces.
Ejemplos:
Comer menos azúcar.
Evitar las cosas dulces.
Comer zanahorias en vez de dulces.
No tomar bebidas sino tomar agua.
Señala enjuagarse la boca con agua o enjuagatorio bucal, tomar flúor, usar seda
dental o masticar chicle (sin azúcar) para el cuidado dental.
Ejemplos:
Usar enjuagatorio bucal después de cepillarse.
Tomar agua después que has comido para enjuagar los pedacitos de comida que
quedan.
Enjuagarse la boca después de cada comida.
Tomar agua con flúor.
La gente puede usar fluor para fortalecer sus dientes.
Puede usar seda dental.
El hilo dental ayuda a sacar la comida entre los dientes.
Puene masticar chicle sin azúcar después de comer.
Visitar al dentista y hacerse un tratamiento con flúor.

1

Señala visitar al dentista sin un tratamiento específico.
Ejemplo:
Visitar al dentista.
Otras correctas.
Ejemplo:
Tomar leche.
RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

A

Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos:
Dejar de comer comida chatarra.
Mantener limpios tus dientes.

0

En blanco

0
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S041006

IAS DE LA VI
D

Un árbol y un león se ven muy distintos. Ambos se clasifican como seres vivos y comparten algunas
características. Por ejemplo, ambos necesitan agua para sobrevivir.
Escribe otras dos características que ellos comparten.
1.

2.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S041006
RESPUESTA CORRECTA

Señala dos características distintas presentes en la lista.
Ejemplos:
Necesitan energía. Necesitan oxígeno.
Liberan materiales de desecho. Necesitan el sol.
Crecen, se desarrollan y mueren.

CÓDIGO

2

RESPUESTA PARCIALMENTE
CORRECTA

Señala una característica presente en la lista.

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos:
Ambos comen.
Ambos se mueven.
Ambos necesitan agua.

0

En blanco

0

SIN RESPUESTA

1

Nota: Respuestas aceptables incluyen: Crecimiento, desarrollo, muerte, necesidad de energía (alimento/nutrientes, sol), respiración (necesidad
de oxígeno/aire) excreción (dióxido de carbono, materiales de desecho), reproducción, responder a estímulos y movimiento intrínseco.

100

A

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

IAS DE LA VI
D

S041301

NC
IE

Para mantenerse saludable, la gente debería tomar mucho líquido todos los días como, por ejemplo, agua.
Explica por qué.

C
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PAUTA DE CORRECCIÓN S041301
RESPUESTA CORRECTA

Señala reemplazar el agua que se perdió del cuerpo y/o la importancia del agua
para las funciones corporales.
Ejemplos:
Porque tu cuerpo es en su mayoría agua y tu cuerpo elimina agua así que necesitas
reemplazarla.
Necesitamos reemplazar el agua que perdemos todos los días.
Para reemplazar el agua perdida cuando hacemos mucho ejercicio y sudamos.
El agua constituye una gran parte del cuerpo y el cuerpo pierde un poco todos los
días.
Para eliminar desechos del cuerpo.

CÓDIGO

1

Señala no deshidratarse o algún síntoma de deshidratación.
Ejemplos:
Para no deshidratarse.
Para prevenir la sequedad de la boca.
Podrían desmayarse si no lo hacen.
Para prevenir dolores de cabeza.
Otras correctas
RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

A

Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos:
Es bueno para uno.
Porque morirás si no tomas agua.
Se secarán los pulmones.
Para calmar la sed.
Para evitar enfermarse.
Para darte energía.

0

En blanco

0
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S041033

IAS DE LA VI
D

Muchos mamíferos viven en lugares del mundo donde la temperatura es mucho más baja en invierno
que en verano.
Describe un cambio físico que puede ocurrirle a un mamífero cuando el clima se vuelve más frío.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S041033
RESPUESTA CORRECTA

Señala el pelaje/pelo grueso O engordar O el cambio de color del pelaje.
Ejemplos:
Le crece un pelaje más grueso.
Cuando un mamífero se enfría le crece su pelaje.
Le crece más pelo.
Van a tener mucha más grasa corporal.
Una liebre puede cambiar de color para camuflarse.
Algunos animales se ponen blancos cuando llega el invierno.
Señala un cambio físico asociado a la hibernación O menciona solo la hibernación
sin un cambio físico específico.
Ejemplos:
La temperatura del cuerpo baja cuando un animal hiberna.
Los animales respiran más lento cuando hibernan.
El mamífero hibernará mientras pasa el invierno.
Hibernan.
Duermen hasta la primavera.

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

102

CÓDIGO

1

Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).
Ejemplo:
Se enfrían.
Migran.
Juntan comida.
El mamífero puede irse a un lugar con un clima más cálido.

0

En blanco

0

A

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

IAS DE LA VI
D

S041171

NC
IE

¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de que animales como los murciélagos hibernen?
¿Cual de las siguientes afirmaciones explica porqué ella hace esto?
La falta de comida.

B

La sobrepoblación.

C

El aumento de los depredadores.

D

Que hay muchas horas de luz en el día.

C

A

A
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CIENCIAS FÍSICAS: FÍSICA Y QUÍMICA
Se espera que los estudiantes desarrollen una comprensión de los estados
físicos de la materia, así como los cambios comunes en el estado y forma
de la materia; esto constituye una base para el estudio de la química y
la física en los grados posteriores de educación. En este momento, los
estudiantes deben conocer también formas y fuentes de energía comunes
y sus usos prácticos, y entender los conceptos básicos acerca de la luz,
el sonido, la electricidad y el magnetismo. El estudio de las fuerzas que
se relacionan con los movimientos que los estudiantes pueden observar,
como es el caso del efecto de la gravedad o los movimientos de empuje y
tracción.

104

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

S041079
Tomás tiene tres objetos con el mismo tamaño y la misma forma.

S

AS FÍSIC

A

Él pone los tres objetos en un recipiente lleno de agua y observa que X flota, pero Y y Z se hunden.

IE

NCI

X

C

Y

Z

¿Qué puede decir Tomás sobre el peso del objeto X comparado con Y y Z?

A

X pesa menos que Y o que Z.

B

X pesa más que Y o que Z.

C

X pesa menos que Y, pero más que Z.

D

X pesa más que Y, pero menos que Z.
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S041073
La ampolleta del circuito que se muestra abajo NO se enciende.
ampolleta

+

–

pila

Una posible razón es que la ampolleta esté rota.
Da otra posible razón para que la ampolleta no se encienda.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S041073

C
IE

RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Se menciona que la pila quizás no funcione.
Ejemplos: la pila está gastada; la pila no tiene suficientes voltios; la pila está descargada; puede que la pila esté agotada; quizás la pila no tenga fuerza; la pila no
funciona; necesita más pilas; necesita otra pila más; puede que no tenga bastante
potencia.

1

NCI

AS FÍSIC

Se menciona que el circuito no está completo.
Ejemplos: puede que uno de los cables esté suelto; hay un corte en el cable; puede
que la pila no esté bien conectada; puede que la ampolleta esté suelta; la ampolleta
no estaba bien puesta.

A

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

Se menciona que la pila se ha puesto al revés.
Ejemplos: Yo creo que el lado + de la pila se ha puesto en el lado – de la pila y por
eso no llega energía a la ampolleta.
Otras respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera
de su sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).
Ejemplos: los cables no son buenos; la ampolleta es mala; no hay pila en todo el
camino; la pila no se ha puesto bien.

0

En blanco

0

S041217
Lucía tiene una mezcla de polvillo de hierro y arena. Quiere separarlos.
¿Cómo puede hacerlo?

A

Si agita la mezcla, el polvillo de hierro subirá a la superficie.

B

Si añade agua a la mezcla, la arena se disolverá en el agua.

C

Si pasa la mezcla por un colador, la arena se quedará en el colador.

D

Si pasa un imán por encima de la superficie, el imán atraerá el polvillo de hierro.
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S041211
El profesor de Gabriela coloca un plato con agua al sol, en el borde de la ventana. Cuando Gabriela
observa el plato al final del día, el agua ha desaparecido.
Explica por qué ha desaparecido el agua.
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S

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

PAUTA DE CORRECCIÓN S041211
Se hace referencia específicamente a la evaporación o a la formación de vapor de
agua.
Ejemplos: el agua se evapora y se convierte en vapor de agua; el sol ha hecho que el
agua se evapore; porque el calor ha hecho que se evapore; el agua se ha evaporado;
el agua se ha convertido en vapor de agua; el agua se ha convertido en gas.

1

IE

Respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera de su
sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).
Ejemplos: el agua se ha secado; el sol ha calentado el agua; el agua se ha calentado;
el sol absorbe agua; el sol la ha secado.

0

En blanco

0

C

SIN RESPUESTA

NCI

Otras respuestas correctas.
Ejemplos: el cielo ha absorbido el agua.
RESPUESTA INCORRECTA

S041051
Susana tiene tres cubos de hielo de diferentes tamaños. Pone cada cubo de hielo en un vaso de agua. Los
tres vasos son idénticos y contienen la misma cantidad de agua, tal y como muestra el dibujo.
Cubo 1

Cubo 2

Cubo 3

¿Qué les sucederá a los cubos de hielo cuando Susana los introduzca en el agua?

A

Los cubos 1, 2 y 3 se hundirán.

B

Los cubos 1, 2 y 3 flotarán.

C

El cubo 1 flotará, y los cubos 2 y 3 se hundirán.

D

Los cubos 1 y 2 flotarán, y el cubo 3 se hundirá.

S

AS FÍSIC

A

RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO
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S031414

C
IE

NCI

AS FÍSIC
A

Líquido

Hielo

El hielo y el líquido son dos formas diferentes de agua. Cada forma se utiliza de distintas maneras.
Escribe una manera en que los seres humanos utilizamos el agua en cada una de estas dos formas.
A. Hielo:
B. Líquido:
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ÍTEM
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PAUTA DE CORRECCIÓN S031414 - ÍTEM A
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Nombra correctamente un uso del hielo.
Ejemplos: para enfriar/ congelar, para añadirlo a bebidas, para conservar alimentos,
para tratar lesiones/ quemaduras, etc

1

Otras respuestas correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Se refiere únicamente a una propiedad del hielo, sin mencionar un uso específico.
Ejemplos: el agua es hielo pero mucho más fría; se puede derretir; el hielo es frío,
sólido, se derrite, etc; cuando pones agua en el congelador se convierte en hielo.

0

Otras respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera
de su sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).
SIN RESPUESTA

En blanco

PAUTA DE CORRECCIÓN S031414 - ÍTEM B
RESPUESTA CORRECTA

0
CÓDIGO

Nombra correctamente un uso del agua líquida.
Ejemplos: para beber, bañarse, nadar, regar las plantas/ cultivos, cocinar, para obtener
otros líquidos (té, limonada, etc.) para utilizarlo en la limpieza/ lavado de ropa, para
extinguir incendios, etc

1

Otras respuestas correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Se hace referencia únicamente a una propiedad del agua, sin mencionar un uso específico.
Ejemplos: el agua es un líquido; cuando el hielo se derrite forma agua; se puede verter.
Otras respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera
de su sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).

0

Ejemplos: para mantenernos vivos.
SIN RESPUESTA
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En blanco

0

S

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

S031078

1

2

3

4

5
S

AS FÍSIC

A

Porotos

IE

NCI

Regla de metal

C

Vela

Para un experimento, hemos pegado con mantequilla unos porotos en una regla de metal, tal y como muestra
el dibujo. Si calentamos un extremo de la regla, ¿en qué orden se caerán los porotos?

A

1, 2, 3, 4, 5

B

5, 4, 3, 2, 1

C

1, 3, 5, 4, 2

D

Todos al mismo tiempo.
Copyright © 2008 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias físicas y químicas

Razonamiento

A

Alto

S031009

Cuando soplas dentro de un vaso de agua con una bombilla, se forman burbujas que suben a la
superficie. ¿Por qué suben las burbujas en el agua?
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PAUTA DE CORRECCIÓN S031009
RESPUESTA CORRECTA

C

CÓDIGO

Se hace referencia a que las burbujas (el gas, el aire, etc.) “son más ligeras” o son
menos densas que el agua (o algo parecido).
Ejemplos: pesan muy poco; las burbujas son menos densas que el agua; suben porque
están hechas de aire, y el aire pesa menos que el agua; no pesan mucho, por eso
suben arriba; las burbujas flotan en el agua.

IE

NCI

Se hace referencia al gas (aire, oxígeno, dióxido de carbono) dentro de las burbujas.
[No se hace referencia explícita a que las burbujas pesen menos, sean menos densas,
etc.]
Ejemplos: estamos soplando oxígeno; soplamos aire, y el aire empuja las burbujas hacia arriba; las burbujas de aire quieren salir fuera; el agua empuja el aire hacia arriba;
porque el aire sube; las burbujas tienen aire dentro; el gas quiere liberarse.

AS FÍSIC
A

RESPUESTA INCORRECTA

1

Se repite la información dada en el enunciado [no se hace referencia explícita a que
el aire (gas) o las burbujas pesen menos].
Ejemplos: porque soplamos con mucha fuerza; las burbujas siempre van hacia arriba;
porque estamos echando la respiración dentro de la bombilla.
Se hace referencia únicamente a la presión (o similar), pero relacionándola inadecuadamente con el problema.
Ejemplos: las burbujas suben por la presión; porque no pueden obtener más presión
en el fondo.

0

Otras respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera
de su sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).
Ejemplos: no hay nada en la bombilla; porque no hay ningún peso que las empuje
hacia abajo.
SIN RESPUESTA

En blanco

0

S041054
Los tres objetos siguientes tienen la misma forma y el mismo tamaño.

Madera

Hierro

Plumavit

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el peso de estos objetos es correcta?

A

El objeto de madera es el más pesado.

B

El objeto de hierro es el más pesado.

C

El objeto de plumavit es el más pesado.

D

Los tres objetos pesan lo mismo.
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110

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias físicas y químicas

Aplicación

B
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S

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

S041308
¿En cuál de los siguientes casos hay un objeto que se mueve por la fuerza de la gravedad?
Una niña golpea una pelota con una raqueta.

B

Un niño empuja una caja por el suelo.

C

Una niña clava un clavo con un martillo en la pared.

D

Un niño se cae al suelo desde un árbol.

NCI
IE

C
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D
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S041216
Ana tiene una mezcla de bolas distintas en un bote de cristal, como muestra el dibujo.

Todas las bolas tienen el mismo volumen, pero están hechas de diferentes metales.
Escribe una característica que Ana podría utilizar para separar las bolas de metal en grupos diferentes.

Copyright © 2008 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias físicas y químicas

Aplicación

Ver pauta de corrección

Avanzado

PAUTA DE CORRECCIÓN S041216
RESPUESTA CORRECTA

Se hace referencia al color, y/o al magnetismo, y/o al peso/ masa.
Ejemplos: las bolas son de distintos colores; el color; podría utilizar un imán; algunas
bolas pueden ser magnéticas; las bolas negras podrían ser atraídas con un imán; magnéticas/ no magnéticas; pesándolas; puede que tengan distinta masa; por el peso.

CÓDIGO

1

Otras respuestas correctas.
Ejemplos: brillantes y no brillantes; blandas y duras.
RESPUESTA INCORRECTA

Se hace referencia al volumen, la forma o el tamaño.
Ejemplos: el mismo volumen; podría separarlas por su forma; podría basarse en el
tamaño.
Otras respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera
de su sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).
Ejemplos: utilizando una balanza.

SIN RESPUESTA

En blanco

S

AS FÍSIC

A

A

0

0
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S041061
La materia puede existir en tres estados a temperatura ambiente: sólido, líquido o gaseoso.
La siguiente tabla muestra diferentes tipos de materia que se han agrupado según su estado.
Escribe el estado de cada grupo en la tercera columna.

C
IE

NCI

AS FÍSIC

Materia

1

Agua y jugo

2

Aire y oxígeno

3

Roca y oro

A

Grupo

Estado
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PAUTA DE CORRECCIÓN S041061
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

La tabla está rellenada correctamente.
Grupo

Materia

Estado

1

Agua y jugo

Líquido

2

Aire y oxígeno

Gaseoso

3

Roca y oro

Sólido

1

RESPUESTA INCORRECTA

Respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera de su
sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

S031205
Eva midió cuánta azúcar se disolvería en una taza de agua fría, en una taza de agua tibia y en una taza de
agua caliente. ¿Qué es lo más probable que haya observado?

A

El agua fría disolvió más azúcar.

B

El agua tibia disolvió más azúcar.

C

El agua caliente disolvió más azúcar.

D

El agua fría, el agua tibia y el agua caliente disolvieron la misma cantidad de azúcar.
Copyright © 2008 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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C
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S

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

S031399
Un líquido puede convertirse en gas o en sólido.
A. ¿Cómo podemos convertir un líquido en gas?
S

IE

NCI

AS FÍSIC

A

B. ¿Cómo podemos convertir un líquido en sólido?

C
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A
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B

Ciencias físicas y químicas
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Alto

PAUTA DE CORRECCIÓN S031399 - ÍTEM A
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Se hace referencia explícitamente a hervir o evaporar (ebullición o evaporación).
Se hace referencia a añadir calor (energía) o subir la temperatura (explícita o implícitamente).
Ejemplos: lo ponemos en una olla y encendemos el fuego de la cocina; calentándolo;
poniéndolo al sol; haciendo que se caliente.

1

Otras respuestas correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Se hace referencia al proceso de congelación (explícita o implícitamente).
Se hace referencia al proceso de fusión (explícita o implícitamente).

0

Otras respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera
de su sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Se pueden considerar válidas aquellas respuestas que hagan referencia a los estados sólido, líquido y gaseoso como “hielo”, “agua” y
“vapor de agua”.

PAUTA DE CORRECCIÓN S031399 - ÍTEM B
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Se hace referencia explícitamente a congelar.
Se hace referencia a enfriar, quitar el calor (la energía) o bajar la temperatura (explícita o implícitamente).

1

Ejemplos: poniéndolo en el congelador; enfriándolo; haciendo que se enfríe.
Otras respuestas correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Se hace referencia al proceso de ebullición (explícita o implícitamente).
Se hace referencia al proceso de fusión (explícita o implícitamente).

0

Otras respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera
de su sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).
SIN RESPUESTA

En blanco

0
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S031422
¿Cuál de estos objetos se oxidará?

C
IE

NCI

AS FÍSIC
A

A

Astillas de madera.

B

Bombillas de plástico.

C

Clavos de hierro.

D

Bolitas de cristal.
Copyright © 2008 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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S031427

Polvo 1

Polvo 2

Polvo 3

Estos dibujos muestran tres polvos distintos vistos a través de una lupa.
¿Cuáles de ellos son probablemente mezclas?

A

Solo los polvos 1 y 2

B

Solo los polvos 1 y 3

C

Solo los polvos 2 y 3

D

Los polvos 1, 2 y 3
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Alto

S

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

S031075
¿Cuál cubo de hielo tardará más tiempo en derretirse?

B

C

D

S

IE

NCI

AS FÍSIC

A

A

C
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S031068
María diseñó un experimento usando sal y agua. Los resultados de su experimento se muestran en la tabla.
Cantidad de sal disuelta

Volumen de agua

Temperatura del agua

¿Se revolvió la mezcla?

15 gramos

50 ml

25oC

Sí

30 gramos

100 ml

25 C

Sí

45 gramos

150 ml

25 C

Sí

60 gramos

200 ml

25 C

Sí

o
o
o

¿Qué estaba estudiando María con su experimento?

A

Cuánta sal se disolverá en distintos volúmenes de agua.

B

Cuánta sal se disolverá a distintas temperaturas.

C

Si revolver aumenta la velocidad a la que la sal se disuelve.

D

Si revolver disminuye la velocidad a la que la sal se disuelve.
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S031418
En un vaso de agua se pone un pedazo de hielo. ¿Qué imagen muestra mejor la posición del hielo en el agua?

A

C

B

C

D

IE

NCI

AS FÍSIC
A
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S031197
Nombra dos cosas para las que se puede usar la electricidad en la vida cotidiana.
Uso 1:
Uso 2:
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PAUTA DE CORRECCIÓN S031197
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Hace referencia a que proporciona luz.
Ejemplos: encender una lámpara; luz; ampolletas.
Hace referencia a que puede producir calor.
Ejemplos: para calentar las casas; calor.
Hace referencia a un artículo o aparato eléctrico de uso doméstico.
Ejemplos: televisión, radio, refrigerador, computadores, teléfono, ventilador, lavadora,
secador de pelo, hervidor, horno, tostador eléctrico, etc.

1

Hace referencia a transportes. Ejemplos: Autos, buses o trenes eléctricos, etc.
RESPUESTA INCORRECTA

Respuesta demasiado vaga. (No es clara la conexión con la luz, el calor u otro uso.)
Ejemplos: nos ayuda; para leer y escribir; para la energía.
Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).

SIN RESPUESTA

En blanco

0

0

Nota: Cada respuesta se codifica por separado. Se puede poner dos veces el mismo código si las respuestas están basadas en categorías generales. Sin embargo, si las dos respuestas son esencialmente la misma, la segunda debe codificarse con 0. Por ejemplo, si señala “lámpara” y
“ampolleta”, a la primera respuesta se le asigna código 1 y a la segunda código 0. Si señala “televisión” y “radio”, a ambas debe asignárseles
código 1. Si solo se proporciona una respuesta, la segunda debe codificarse con 0.
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S031371
Cuando el agua se congela, se derrite o hierve, cambia de un estado a otro.
¿Para cuál(es) de los siguientes procesos es necesario aplicar calor?
Solo para hervir.

B

Solo para derretir.

C

Para derretir y congelar, pero no para hervir.

D

Para derretir y hervir, pero no para congelar.

NCI
IE

C
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S051086
El agua, el hielo y el vapor tienen distintas temperaturas.
¿Cuál es el orden, desde el más frío al más caliente?

A

Hielo, agua, vapor.

B

Hielo, vapor, agua.

C

Vapor, hielo, agua.

D

Vapor, agua, hielo.

S

AS FÍSIC

A

A
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S051179
Alicia observa el amanecer en un lago tranquilo. Ve un sol en el cielo y otro en el lago, como se muestra en
la siguiente imagen.
C
IE

NCI

AS FÍSIC
A

¿Por qué Alicia ve un sol en el lago?

A

Porque la luz del sol calienta esa parte del lago.

B

Porque el cielo esparce la luz del sol sobre el lago.

C

Porque la luz del sol se refleja en el agua del lago.

D

Porque las nubes reflejan la luz del sol en el lago.
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S051074
José conecta una pila, una ampolleta y algunos cables, como se muestra a continuación.
+

¿Se encenderá la ampolleta?
(Marca una casilla.)
Sí
No
Explica tu respuesta:
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PAUTA DE CORRECCIÓN S051074

A

1

IE

Sí, con la explicación de que la ampolleta encenderá si se unen los cables.

C

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

S051119
Beatriz tiene dos imanes (A y B) y dos alfileres metálicos iguales.
Ella desliza el Imán A sobre una mesa hasta que un alfiler es atraído por el imán.
Luego, ella desliza el Imán B sobre una mesa hasta que un alfiler es atraído por el imán.
A

B
Imanes		

S

AS FÍSIC

No, con la explicación de que la ampolleta no enciende porque el circuito está
incompleto.
Ejemplos:
No – hay un espacio entre los cables.
No – tienen que conectarse los dos cables de la derecha.
No – el interruptor no está cerrado, así que la ampolleta no se va a encender.
No- no es un circuito completo.
No- no está todo conectado.

NCI

RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Alfileres

Beatriz se da cuenta de que el Imán A atrae al alfiler desde 15 cm de distancia y de que el Imán B atrae
al alfiler desde 10 cm de distancia.
Sergio dice que los imanes son igualmente fuertes.
¿Estás de acuerdo?
(Marca una casilla.)
Sí
No
Explica tu respuesta:
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PAUTA DE CORRECCIÓN S051119
RESPUESTA CORRECTA

C

CÓDIGO

IE

NCI

AS FÍSIC

No, con una explicación referida a que el imán más fuerte (es decir el Imán A) puede
atraer el alfiler desde una distancia mayor.
Ejemplos: No – El Imán A atrajo el alfiler desde una distancia mayor que el Imán B,
así que es más fuerte.
No – El imán B tenía que estar más cerca del alfiler, así que es más débil.
No – El imán A es más fuerte que el imán B porque A puede atraer el alfiler desde 15
cm., mientras B puede atraer el alfiler desde 10 cm.

1

A

No, con una explicación referida solo a la diferencia en las distancias.
Ejemplos: No – los imanes atraen desde distancias distintas.
No – Porque el imán A atrajo el alfiler desde una distancia más larga.
RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea), incluyendo respuestas referidas solo a la fuerza del
imán.
Ejemplos: No – El imán A es más fuerte. No – El imán B es débil.

0

En blanco

0

S051071
Nicolás se sube en un balancín con su hermana Carla y luego con su hermano Gabriel. Nicolás pesa lo mismo
que Carla, pero Gabriel pesa el doble de Nicolás.

Nicolás

Carla

Gabriel

¿Qué imagen muestra dónde deberían sentarse los niños para que Nicolás pueda balancearse primero con
Carla y después con Gabriel?

A

B

C

D
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S041117

S

IE

NCI

AS FÍSIC

A

La imagen muestra un barco navegando.

C

¿Cuál es la fuerza que hace que el barco se mueva?

A

La gravedad.

B

El viento.

C

La fricción.

D

El magnetismo.
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S041120
¿Cuál de las siguientes opciones incluye dos cosas que producen su propia luz?

A

Una vela y la Luna.

B

La Luna y un espejo.

C

El Sol y una vela.

D

Un espejo y el Sol.
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S041049
La siguiente tabla muestra las propiedades de dos materiales.
Propiedades del Material 1

Propiedades del Material 2

Conduce rápidamente el calor
Sólido
No se disuelve en agua
Es atraído por los imanes

›
›
›
›

C
IE

NCI

AS FÍSIC
A

›
›
›
›

Conduce lentamente el calor
Sólido
Se disuelve en agua
No es atraído por los imanes

¿Qué afirmación sobre los materiales 1 y 2 tiene mayor probabilidad de ser verdadera?

A

El material 1 es vidrio y el material 2 es arcilla.

B

El material 1 es cobre y el material 2 es madera.

C

El material 1 es hierro y el material 2 es azúcar.

D

El material 1 es corcho y el material 2 es oro.
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S041060
El diagrama 1 muestra un recipiente X que está lleno con un material que puede ser un sólido, un líquido
o un gas. El recipiente se ha sellado con una lámina de vidrio. El recipiente X se pone boca abajo sobre
un recipiente vacío Y, como muestra el diagrama 2.
Diagrama 1

Diagrama 2
Lámina
de vidrio

Lámina
de vidrio

Recipiente X
Recipiente Y

Recipiente X
Se le saca la lámina de vidrio.

¿Cuál de los siguientes diagramas muestra lo que tú verías si el material en el recipiente X es un gas?
(Marca una casilla.)
Diagrama 3

Diagrama 4

Diagrama 5

Explica tu respuesta:
Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S041060
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Diagrama 3 y explica que los gases se expanden (aumentan de volumen) O que llenan
un recipiente (suben/ se esparcen para tomar la forma del recipiente) O que no tienen
forma definida.

1

Diagrama 3 con una explicación incorrecta o sin explicación.

NCI

Ejemplos: diagrama 3: se ve como un gas.

IE

Diagrama 4 con o sin explicación.

0

C

Diagrama 5 con o sin explicación.
Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

0

En blanco

S031311
¿Qué hace que un objeto caiga al suelo, cuando uno lo deja caer de la mano?

A

El magnetismo.

B

La gravedad.

C

La resistencia al aire.

D

El empuje de la mano.
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S031410
¿Cuál de las siguientes es una mezcla?

A

Agua salada.

B

Azúcar

C

Vapor de agua.

D

Sal

S

AS FÍSIC

RESPUESTA INCORRECTA

A

Ejemplos: el gas no tiene volumen o forma definidos; el gas llenará el espacio; las
partículas se alejan unas de otras.

Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias físicas y químicas

Conocimiento

A

Intermedio

123

TIMSS | VOL. II
CIENCIAS

S031421
Algunos de los siguientes materiales se queman y otros no.
Pon una X en el casillero junto a los materiales que se queman.
(Puedes poner una X en más de un casillero).

C
IE

NCI

AS FÍSIC

Agua

A

Madera
Arena
Gasolina
Aire
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PAUTA DE CORRECCIÓN S031421

CÓDIGO

RESPUESTA CORRECTA

Madera y Gasolina (no hay materiales incorrectos marcados).

RESPUESTA INCORRECTA

Madera y Aire (no hay otros materiales marcados).

1

Gasolina y Aire (no hay otros materiales marcados).
0

Agua o Arena (aunque haya materiales correctos marcados).
Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

0

En blanco

S031298
Un huevo duro caliente se pone dentro de una taza de agua fría. ¿Qué le pasa a la temperatura del agua
y del huevo?

A

El agua se enfría y el huevo se calienta.

B

El agua se calienta y el huevo se enfría.

C

La temperatura del agua se mantiene igual y el huevo se enfría.

D

Tanto el agua como el huevo se calientan.
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S031076
La imagen muestra dos carros, cada uno tiene un imán. Los carros son acercados y luego se sueltan.
N

N		

S

S

NCI

AS FÍSIC

A

S		

IE

Describe lo que les sucederá a los carros.

C

(Puedes hacer un dibujo para ayudar a explicar tu respuesta).
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PAUTA DE CORRECCIÓN S031076
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Señala que los carritos se repelen, se mueven alejándose uno del otro, o que NO se
atraen (o similar). [Puede dibujar un diagrama que lo indique.]
Ejemplos: los imanes se repelen porque los dos polos norte se alejan; se empujarán en
sentidos contrarios; los carritos se alejarán; los dos carritos no permanecerán juntos;
no son n-s así que no se quedarán juntos; norte y norte se repelerán y los carritos se
girarán; si un carrito se da vuelta, los dos carritos se pegarán.

1

Nota: También puede indicar que un carrito se girará de modo que los polos Norte
y Sur se atraigan.
RESPUESTA INCORRECTA

Solo señala que los carritos se atraerán, SIN mencionar que girarán para que los polos
N y S se atraigan.
Ejemplos: se pegarán; los dos polos de los imanes se atraerán.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

En blanco

0
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S041311
Se usaron cuatro termómetros diferentes para medir la temperatura del agua en cuatro vasos precipitados
distintos.
¿Cuál de las lecturas de los termómetros corresponde al agua más caliente?

C
IE

NCI

AS FÍSIC

A

100
100
100100

B

C

100
100
100100

100
100
100100

D

100
100
100100

A

8080
80 80

8080
80 80

8080
80 80

8080
80 80

6060
60 60

6060
60 60

6060
60 60

6060
60 60

4040
40 40

4040
40 40

4040
40 40

4040
40 40

2020
20 20

2020
20 20

2020
20 20

2020
20 20

0 00 0

0 00 0

0 00 0

0 00 0
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S041187
¿Cuál de las siguientes opciones describe la condensación?

A

Un líquido se transforma en un sólido.

B

Un sólido se transforma en un líquido.

C

Un sólido se transforma en un gas.

D

Un gas se transforma en un líquido.
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S041067

S

IE

NCI

AS FÍSIC

A

¿Qué tipo de energía hace funcionar a los objetos que se muestran arriba?

C

Lámpara

Computador

Plancha

Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias físicas y químicas

Conocimiento

Ver pauta de corrección

Intermedio

PAUTA DE CORRECCIÓN S041067

CÓDIGO

Señala que la energía eléctrica hace funcionar a los objetos que se muestran en el
diagrama.

RESPUESTA CORRECTA

Ejemplos: funcionan con energía eléctrica; todos se enchufan a la electricidad; electricidad.

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

S041305
Sofía tiene una balanza y cuatro cubos (1, 2, 3, 4). Los cubos están hechos de distintos materiales.
Sofía pone dos cubos al mismo tiempo en la balanza y luego observa los siguientes resultados.
1

3
2

4

1

3

¿Qué puede concluir Sofía sobre el peso del cubo 2?

A

Es más pesado que los cubos 1, 3, y 4.

B

Es más pesado que el cubo 1, pero más liviano que los cubos 3 y 4.

C

Es más pesado que el cubo 3, pero más liviano que los cubos 1 y 4.

D

Es más pesado que el cubo 4, pero más liviano que los cubos 1 y 3.
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S041048
La profesora de Jaime puso tres objetos sobre una mesa, como se muestra a continuación. Los puso en
orden de acuerdo con su volumen.
C
IE

NCI

AS FÍSIC
A

Plumavit

Ladrillo

Manzana

Jaime piensa que los objetos con más volumen pesan más.
¿Estás de acuerdo con él?
(Marca un casillero).
Sí
No
Explica tu respuesta:
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PAUTA DE CORRECCIÓN S041048
RESPUESTA CORRECTA

No, con una explicación referida al peso y/o densidad del material.
Ejemplos: el plumavit es mucho más grande que los otros dos objetos y probablemente
no pesa tanto; el ladrillo tiene menos volumen pero probablemente pesa más que el
plumavit; el plumavit es el menos denso pero tiene más volumen que los otros dos; el
ladrillo es más denso que el plumavit; un objeto como un ladrillo es más pequeño y más
pesado porque el plumavit tiene aire adentro y el ladrillo no tiene; el plumavit es el
más grande, pero también el más liviano. El ladrillo es el segundo objeto con el mayor
volumen, pero también el más pesado; depende de qué esté hecho.

RESPUESTA INCORRECTA

CÓDIGO

1

No, con una explicación incorrecta o sin explicación.
Sí, con una explicación basada en que los objetos con más volumen pesan más.
Ejemplos: el plumavit es más grande así que tiene que pesar más; tiene que tener
volumen para pesar más

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA
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S041069

S

A

IE

D

NCI

AS FÍSIC

A

Un foco alumbra a una niña sobre un escenario.

C

C

B

¿Sobre qué línea se verá su sombra?

A

A

B

B

C

C

D

D
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias físicas y químicas

Aplicación

B

Alto

S031204
Al agua se le agrega sal gruesa y sal fina, y luego se revuelve, como muestra la imagen.

Sal Gruesa

Sal Fina

¿Qué afirmación es verdadera?
(Marca un casillero).
La sal gruesa se disolverá más rápido.
La sal fina se disolverá más rápido.
Ambas se disolverán en la misma cantidad de tiempo.
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Ver pauta de corrección

Alto

129

TIMSS | VOL. II
CIENCIAS

PAUTA DE CORRECCIÓN S031204
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

La sal FINA con una explicación referida a que las partículas más pequeñas se disuelven más rápido (o similar).
Ejemplos: la sal fina tiene el tamaño más pequeño de cristales, así que se disolverán
más rápido; la sal gruesa está en bloques grandes que no se disuelven muy bien; la sal
fina ya está en partes más pequeñas; la sal fina está molida como polvo; la sal fina
es más delgada y más fácil de disolver mientras que la sal gruesa es gruesa y difícil de
disolver; la sal fina se disuelve más rápido porque no está en cubos y solo tiene que
disolverse. La otra tiene que hacerse sal fina primero; la sal fina está pulverizada y es
más pequeña.

C
IE

NCI

AS FÍSIC

1

A

Son cubos pequeños en vez de cubos gordos; porque la sal fina no está en pedazos
grandes; la sal fina está en pedazos más pequeños; la sal fina se disolverá más rápido
porque es más fina.
RESPUESTA INCORRECTA

La sal FINA sin explicación o con una explicación incorrecta. [Puede incluir una afirmación que no responde la pregunta.]
Ejemplos: la sal fina es más liviana; la sal gruesa es dura y la sal fina es suave; es más
fácil de disolver; la sal fina no tiene sal gruesa; porque la sal fina es mejor que la sal
gruesa; la fina no tomará tanto tiempo en disolverse.
La sal GRUESA con o sin explicación.

0

AMBAS con o sin explicación.
Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

0

En blanco

S031273
Para revolver una olla con sopa caliente se usa una cuchara de metal y una cuchara de madera.
Después de unos minutos, la cuchara de metal se siente más caliente que la cuchara de madera.
¿Cuál es la explicación de esto?

A

El metal siempre es más caliente que la madera.

B

El metal conduce el calor mejor que la madera.

C

El metal conduce la electricidad mejor que la madera.

D

El metal calienta el agua mejor que la madera.
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DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias físicas y químicas

Aplicación

B

Alto

S

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

S031299
Nombra una cosa que hayas visto que muestre que la luz del Sol está hecha de diferentes colores.

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias físicas y químicas

Conocimiento

Ver pauta de corrección

Avanzado

S

PAUTA DE CORRECCIÓN S031299

CÓDIGO

C

RESPUESTA CORRECTA

IE

NCI

AS FÍSIC

DOMINIO DE CONTENIDO

A

Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

Hace referencia a un prisma (o equivalente).
Ejemplos: la luz que brilla sobre un vidrio roto; una antorcha que brilla sobre un
pedazo de cristal; la luz del sol chocó con mis anteojos y se veía de distintos colores
en el brillo; puse un prisma en el sol y apareció un arco iris.
Hace referencia al arco iris.
Hace referencia a la puesta de sol o a la salida del sol (o similar).
Ejemplos: cuando se pone el sol; atardecer y amanecer; en la puesta de sol, el cielo
se pone rojo.

1

Otras correctas.
Ejemplos: burbujas de jabón; manchas de petróleo
RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos: día y noche; vidrio; espejo; lluvia; agua.

0

En blanco

0

S031077
La siguiente imagen muestra una ampolleta conectada a una pila en un circuito eléctrico. ¿Cuál de los
siguientes objetos conectado a los Puntos 1 y 2 permitirá que la ampolleta se encienda?

Punto 1
Punto 2

A

Un clavo de hierro.

B

Una cuchara de plástico.

C

Un elástico de goma.

D

Un palo de madera.
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A

Bajo
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S041186
El siguiente diagrama muestra un termómetro.

110

NCI

120

IE

°C

C
AS FÍSIC

100
90

A

80
70
60

Punto de congelación del agua

50
40
30
20
10
0
-10

Dibuja una flecha desde la etiqueta “Punto de congelación del agua” hacia la temperatura en el
termómetro a la que se congela el agua.
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Ciencias físicas y químicas
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Ver pauta de corrección

Sin información

PAUTA DE CORRECCIÓN S031299
RESPUESTA CORRECTA

Dibuja una flecha (línea) que apunta al 0 (cero) o a la línea que indica el 0 (cero).

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota:
i) Las respuestas que indican una línea en vez de una flecha deben recibir puntaje.
ii) El nivel de tolerancia es cero.
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CÓDIGO

S

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

S041119

S

IE

NCI

AS FÍSIC

A

Observa el bloque sobre la mesa.

C

¿Cuál flecha muestra la dirección de la fuerza de gravedad sobre la tierra?

A

1

B

2

C

3

D

4
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C

Intermedio

S041193
Lucía está tocando la guitarra.

¿Dónde comienzan las vibraciones que producen sonido?

A

En la madera de la guitarra.

B

En el aire alrededor de la guitarra.

C

En los dedos que tocan la guitarra.

D

En las cuerdas de la guitarra.
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S041068
El carbón, el petróleo y el gas natural son fuentes de energía que se usan para producir electricidad.
Nombra otra fuente de energía que se usa para producir electricidad.
C
IE

NCI

AS FÍSIC

Copyright © 2016 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

A

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias físicas y químicas

Razonamiento

Ver pauta de corrección

Alto

PAUTA DE CORRECCIÓN S041068
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Nombra una fuente de energía.
Ejemplos: Energía solar (sol, calor, luz), viento, agua, vapor, medra/biomasa, energía
nuclear, geotérmica.
Nombra un lugar donde ocurre la conversión de energía.
Ejemplos:
Molinos de viento.
Pila/batería.
Paneles solares.
Generador de vapor.
Central nuclear.

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

S041303
¿Cuál de las siguientes situaciones tiene como resultado sustancias nuevas con propiedades distintas?

A

Una vela que se quema.

B

Un papel que se corta.

C

Agua que se echa en un vaso.

D

Un clavo que se martilla en la madera.
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S061081
Un imán está pegado a la parte superior de un auto de plástico de juguete.

S

IE

NCI

AS FÍSIC

A

Sara quiere empujar el auto empujando otro imán.

C

¿De qué manera debería sostener el imán para empujar el auto?
(Marca un casillero).
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias físicas y químicas

Aplicación

Ver pauta de corrección

Avanzado

PAUTA DE CORRECCIÓN S061081
RESPUESTA CORRECTA

El estudiante marca el segundo casillero(imagen con los polos sur o negativo de los
imanes frente a frente) y explica que los mismos polos magnéticos se rechazan).
Ejemplos:
Segundo casillero - Los imanes con las mismas letras para el mismo lado se rechazan.
Segundo casillero - Los dos sur se alejan entre sí.
Segundo casillero - Los extremos sombreados juntos se empujan.
Segundo casillero - Si pones los mismos colores juntos, empujan lejos.
Segundo casillero - Si pones distintos polos de imanes cerca, se atraen.
Segundo casillero - Los imanes se atraerán si la N y la S están juntas.

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

CÓDIGO

1

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Primer casillero con o sin explicación.
Segundo casillero sin una explicación o con una explicación incorrecta.
Ejemplos:
Segundo casillero - Los imanes se repelen si la N y la S están juntas.

0

En blanco

0

135

TIMSS | VOL. II
CIENCIAS

S061060
Baltazar arma un circuito con una ampolleta y un interruptor tal como se muestra mas abajo.

C
IE

NCI

AS FÍSIC
A

Cuando Baltazar cierra el interruptor, la ampolleta no alumbra. Luego, Baltazar agrega una pila al circuito
y la ampolleta enciende.
Explica por qué poner una pila en el circuito permitirá que la ampolleta alumbre.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S061060
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA
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CÓDIGO

Señala que la pila entrega una fuente de energía (o corriente o voltaje) para encender la ampolleta.
Ejemplos:
à La luz debe obtener energía de alguna parte para funcionar.
à La luz necesita electricidad.
à Una pila hace que fluya la electricidad.
à La pila pone la corriente al circuito.
à La pila tiene el voltaje que hace corriente.

1

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos:
à La pila para hacer que la luz funcione.
à Porque el interruptor debe estar cerrado.

0

En blanco

0

S

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

S061075
Sebastián pone cubos de hielo en un pedazo de papel de aluminio arriba de una mesa. Al cabo de un tiempo,
los cubos de hielo se derriten.
S

AS FÍSIC

A

Papel de aluminio

IE

NCI

Cubos de hielo

C

¿Cuál es la razón de este cambio?

A

La mesa obtiene calor de los cubos de hielo.

B

El aire obtiene calor de la mesa.

C

El papel de aluminio obtiene calor de los cubos de hielo.

D

Los cubos de hielo obtienen calor del aire.
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D

Intermedio

S061031
¿Por qué muchos cables eléctricos están hechos de metales?
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Ciencias físicas y químicas

Conocimiento
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PAUTA DE CORRECCIÓN S061031
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

CÓDIGO

Señala que el metal es un buen conductor de la electricidad.
Ejemplos:
à La electricidad pasará fácilmente a través de él.
à Para que puedan llevar electricidad.
à Los cables de metal conducen electricidad.
à La corriente eléctrica viaja a través de los cables de metal muy bien.
à Los cables de metal pueden llevar más corriente que otros cables.

1

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea), incluyendo respuestas que señalan que el metal
conduce la electricidad, O solo menciona que el metal es maleable o dúctil (que se
puede transformar en cable) o flexible (se dobla fácilmente) y no menciona que el
metal conduce electricidad.
Ejemplos:
à Los cables de metal conducen más electricidad.
à El cable no se romperá fácilmente cuando se dobla.
à Los cables de metal son más resistentes.
à Los alambres de metal no se rompen.

0

En blanco

0
137
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S061049
El diagrama de abajo muestra una piedra lisa que se desliza sobre el hielo en la dirección de la flecha.

Hielo

C
IE

NCI

AS FÍSIC
A

A. Si Luis quiere que la piedra vaya hacia atrás por la misma línea, ¿en qué dirección debería aplicar
la fuerza?

A
B
C
D
B. Si la piedra se está deslizando en la dirección de la flecha y Luis quiere cambiar su movimiento para
que vaya diagonalmente hacia abajo y a la derecha, ¿en qué dirección debería aplicar la fuerza?

A
B
C
D
Copyright © 2016 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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ÍTEM

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

A

Ciencias de la vida

Razonamiento

D

Avanzado

B

Ciencias de la vida

Razonamiento

C

Alto

S

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

S051130
Ana y José ayudan a preparar una fiesta de cumpleaños. Ellos hacen un queque y por equivocación usan
sal en vez de azúcar. Justo antes de la fiesta José come un poco de queque y tiene sabor salado.
¿Puede José sacarle la sal al queque y reemplazarla por azúcar?
S

AS FÍSIC

A

(Marca un casillero).

IE

NCI

Sí

C

No
Explica tu respuesta

Copyright © 2016 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S051130
RESPUESTA CORRECTA

No, con una explicación referida a una de las siguientes respuestas aceptables.
à El queque está cocido (y no se puede volver atrás/revertir).
à Ha ocurrido un cambio químico (en el queque).
Ejemplos:
No, no puede porque hay un cambio químico.
No, una vez que se cocina no pude revertirse.

CÓDIGO

1

No, con una explicación de que la sal se ha disuelto o ya es parte del queque, sin
mencionar explícitamente la cocción del queque.
Ejemplos:
No, porque la sal ya se disolvió en el queque.
No, la sal ahora es parte del queque.
RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos:
No, la sal se mezcló en el queque.

0

En blanco

0
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S051114
Cuatro objetos se dividen en dos grupos.

C
IE

NCI

Grupo 1

AS FÍSIC

Lentes de plástico

A

Vaso de vidrio

Grupo 2

Plato de madera

Cuchara de metal

¿Qué propiedad se usó para dividirlos en los grupos?

A

Su capacidad de doblarse.

B

Su capacidad de flotar en el agua.

C

Su capacidad de dejar pasar la luz.

D

Su capacidad de ser atraídos por imanes.
Copyright © 2016 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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C

Avanzado

S

CAPÍTULO 3
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S051121
¿Cuáles de los objetos que se muestran a continuación conducen electricidad?
Rellena un círculo al lado de cada objeto.

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

AS FÍSIC

No

S

Peineta de plástico

Cadena de plata

Pelota de goma

Llave de hierro

C

Cuchara de madera

IE

NCI

Sí

A

Conduce electricidad

Copyright © 2016 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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S051147
Marco pone una bolita en la parte superior de una canaleta en pendiente, como se muestra a
continuación.
C
IE

NCI

AS FÍSIC
A

La bolita cae rodando por la canaleta.
Nombra la fuerza que mueve la bolita.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S051147
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA
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CÓDIGO

Gravedad (explícita o implícitamente).
Ejemplos:
Gravedad
La tierra empuja hacia abajo.
La tierra lo atrae.

1

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos:
La Tierra.
La tierra lo atrae.

0

En blanco

0

S

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

S041195

S

IE

NCI

AS FÍSIC

A

Camilo tiene cuatro pilas idénticas, dos ampolletas y un poco de cable. Él arma dos circuitos, como se
muestra a continuación.

C

Circuito 2

Circuito 1

¿En cuál(es) circuito(s) se encenderá la ampolleta?
(Marca un casillero).
Solo en el circuito 1.
Solo en el circuito 2.
En los circuitos 1 y 2.
Explica tu respuesta.
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DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias físicas y químicas

Aplicación

Ver pauta de corrección

Sin información

PAUTA DE CORRECCIÓN S041195
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

Circuito 2 con una explicación que señale las conexiones correctas de las pilas. (+ - ,
+ - o - +, - +).
Ejemplos:
Circuito 2. Las pilas deben ser ubicadas + -, + - para que fluya la corriente.
Circuito 2. Las pilas están mirando en la misma dirección.
Circuito 2 solamente, porque en el circuito 1 el centro tiene 1 el centro tiene dos extremos de las pilas negativos.

CÓDIGO

1

Circuito 2 con una explicación vaga, incorrecta o sin explicación.
Ejemplos:
Es porque el cable está tocando ambos lados de las pilas.
La electricidad en las pilas del circuito 2 tendrá un flujo más suave que en la pila 1.
El circuito 2 porque en el otro las pilas están cambiadas.
Circuito 1 con o sin explicación.
Ejemplos:
Se supone que las pilas debe estar mirando en direcciones distintas.

0

Circuitos y 2 con o sin explicación.
Ejemplos:
Ambos están conectados correctamente.
Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

En blanco

0
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S041134
Cuatro amigos querían preparar jugo con dulces rojos y agua. Cada uno tenía un dulce rojo, un poco de
agua, un vaso y un palito para revolver, como se muestra a continuación.
C
IE

NCI

AS FÍSIC
A

Cada amigo pensaba que conocía la mejor forma de preparar el jugo. Sus métodos se muestran en la
siguiente tabla.
Método 1

Se puso un dulce rojo en 100 mL de agua fría.
Se revolvió la mezcla durante un minuto.

Método 2

Se molió un dulce rojo en 100 mL de agua fría.
Se revolvió la mezcla durante un minuto.

Método 3

Se puso un dulce rojo en 100 mL de agua caliente.
Se revolvió la mezcla durante un minuto.

Método 4

Se puso un dulce rojo en 200 mL de agua fría.
Se revolvió la mezcla durante un minuto.

Cuando terminaron, cada amigo tenía un jugo rasado y dulce.
A. Observa los métodos 1 y 2.
¿Cuál método disolvió más rápido el dulce?
(Marca un casillero).
Método 1.
Método 2.
Explica tu porqué.
B. Observa los métodos 1 y 3.
¿Cuál método disolvió más rápido el dulce?
(Marca un casillero).
Método 1.
Método 3.
Explica tu porqué.
Este ejercicio continúa en la página siguiente.
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PREGUNTAS 4º BÁSICO

S041134

Método 2.

C

Método 3.

D

Método 4.

S

AS FÍSIC

B

NCI

Método 1.

IE

A

A

C. Uno de los jugos era menos dulce que los otros.
¿Cuál método produjo el jugo menos dulce?

C
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ÍTEM

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

A

Ciencias físicas y químicas

Razonamiento

Ver pauta de corrección

Alto

B

Ciencias físicas y químicas

Razonamiento

Ver pauta de corrección

Avanzado

C

Ciencias físicas y químicas

Razonamiento

D

Alto

PAUTA DE CORRECCIÓN S041134 - ÍTEM A
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

Método 2 con una explicación basada en que aumenta el área de superficie O en que
tenía pedazos más pequeños o más pedazos de dulce.
Ejemplos:
Había más áreas de superficie, así que se disolvió más rápido.
Cuando está molido, los pedazos de dulce tienen un área de superficie más grande, así
que son más fáciles de disolver.
Había más pedazos en contacto con el agua.
Tenía pedazos más pequeños así que se disolverá más rápido.
Porque está molido en pedazos muy pequeños.
Un sólido se va a demorar más en disolverse en agua que los pedazos molidos.

1

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos:
Método 2. Porque estaba molido.

0

En blanco

0

PAUTA DE CORRECCIÓN S041134 - ÍTEM B
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

Método 3 con una explicación basada en que el agua está caliente (que es la razón de
por qué el dulce se disolvió más rápido).
Ejemplos:
El agua caliente puede disolver las cosas más rápido que el agua fría.
El agua caliente hace que las cosas se disuelvan más rápido.
Los dulces se disuelven más rápido que el agua caliente.
Porque el agua caliente disolvería más rápido.
El calor del agua caliente le permite al dulce disolverse más rápido.
Porque el agua está caliente.
Método 1 con o sin explicación.
Ejemplos: El método 1 es correcto porque tiene menos agua y disuelve más rápido que con
más agua.
Porque si fuera el método 3 tendría que pasar por más agua.
Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos:
El método 3 porque el agua caliente podría derretir el dulce.

SIN RESPUESTA

CÓDIGO

En blanco

CÓDIGO

1

0

0
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S041191
¿Cuál de los siguientes materiales es el mejor conductor de calor?

C
IE

NCI

AS FÍSIC
A

A

La madera.

B

El metal.

C

El vidrio.

D

El plástico.
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias físicas y químicas

Conocimiento

B

Avanzado

S051087
Para construir puentes se usa madera y acero.
¿Cuál de las siguientes es una razón para construir un puente con acero?

A

El acero pesa más que la madera.

B

El acero es más fuerte que la madera.

C

El acero se calienta más rápido que la madera.

D

El acero conduce mejor la electricidad que la madera.
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias físicas y químicas

Aplicación

B

Intermedio

S

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

S051188
La gente usa la energía de maneras muy distintas. Esta energía viene de diversas fuentes.
Rellena un círculo al lado de cada opción para señalar si es o no una fuente de energía.
AS FÍSIC

B

El viento

A

B

El sol

A

B

La arena

A

B

El agua

A

B

IE

A

NCI

No

El cemento
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias físicas y químicas

Conocimiento

B, A, A, B, A

Alto

S051079
Andrea pone un poco de azúcar en un vaso con agua y lo revuelve.
¿Cuál de las siguientes observaciones le demuestra que el azúcar se disolvió completamente en el agua?

A

El agua está transparente.

B

El agua está turbia.

C

El agua tiene burbujas.

D

El agua se siente más fría.

S

C

Sí

A

Fuente de energía
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias físicas y químicas

Razonamiento

A

Sin información
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S051201
Pedro compra una botella de agua fría en un día caluroso. La envuelve en su chaleco para matenerla fría.
Explica cómo el chaleco mantiene fría la botella de agua.
C
IE

NCI

AS FÍSIC
A
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias físicas y químicas

Aplicación

Ver pauta de corrección

Alto

PAUTA DE CORRECCIÓN S051201
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

148

CÓDIGO

Da una explicación válida referida a lo siguiente:
à El chaleco es un mal conductor del calor.
à El chaleco es un aislante (evita el paso del aire caliente).
à El chaleco cubre la botella de la luz directa del sol.
Ejemplos:
El chaleco es mal conductor del calor y mantendrá fría el agua.
El chaleco actúa como aislante.
El chaleco impide que el calor llegue a la botella.
El chaleco la mantiene lejos del sol.
Para que el sol no llegue al agua cuando está en su chaleco.
Mantiene fuera el aire caliente.

1

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea), incluyendo las siguientes respuestas:
à Explicaciones que afirman o implican movimiento de “frío” (en vez de calor)
à Explicaciones que afirman o implican que dentro o cerca de la botella hay aire
frío atrapado.

0

En blanco

0

S

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

S041050
Miguel tomó cuatro cosas de su cocina y probó ver si se disolvían en agua.
También las tocó para ver su dureza.

Miel

Cuchara de metal

Esponja

NCI

Blando

IE

No se disuelve en agua

Duro
Cubo de azúcar

C

Se disuelve en agua

Miguel encontró cuatro cosas más, como se muestra a continuación.

Jalea

Sal de mar

Pelota de goma

Botella de vidrio

¿Cuál de las siguientes cosas se ubica en el mismo grupo que la esponja?

A

La jalea.

B

La sal de mar.

C

La pelota de goma.

D

La botella de vidrio.
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias físicas y químicas

Razonamiento

C

Sin información

S041070
¿Por qué se forma una sombra cuando la luz de una lámpara se topa con un objeto?

A

Porque la luz es bloqueada por el objeto.

B

Porque la luz viaja a través del objeto.

C

Porque la luz se curva en torno al objeto.

D

Porque la luz se dobla hacia un lado por el objeto.

S

AS FÍSIC

A

Miguel escribió sus resultados en una tabla, como se muestra a continuación.

Copyright © 2016 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias físicas y químicas

Aplicación

A

Sin información
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CIENCIAS

S041052
El agua existe como un sólido, un líquido o un gas.
¿Cual de los siguientes es un sólido?
Vapor.

B

Cubo de hielo.

A

C

Nube.

D

Gota de lluvia.

IE

A

AS FÍSIC

C
NCI
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias físicas y químicas

Conocimiento

B

Sin información

S041080
Andrea tiene dos objetos hechos de materiales distintos. Tienen la misma forma, pero Y es más pequeño que
Z. Los pone en un recipiente con agua y observa que tanto Y como Z se hunden.

Y

Z

¿Qué puede saber ella acerca del peso de los objetos Y y Z?

A

Que Y es más pesado que Z.

B

Que Z es más pesado que Y.

C

Que Y y Z pesan lo mismo.

D

No se puede saber sin pesar los objetos.
Copyright © 2016 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias físicas y químicas

Razonamiento

D

Sin información

S

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

S041077
Dos imanes con forma de anillo se ponen alrededor de un lápiz, como se muestra en la imagen. El imán
superior es repelido por el imán inferior. Se han marcado los polos del imán inferior.
S

IE

NCI

AS FÍSIC

A

Marca los polos del imán superior.

C
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias físicas y químicas

Aplicación

Ver pauta de corrección

Alto

PAUTA DE CORRECCIÓN S041077
RESPUESTA CORRECTA

Los polos marcados correctamente: Norte(N) abajo y Sur(S) arriba.

RESPUESTA INCORRECTA

Los polos marcados incorrectamente: Norte(N) arriba y Sur(S) abajo
Los polos marcados incorrectamente: Este(E) y Oeste(O)

CÓDIGO

1

0

Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

En blanco

0
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CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL UNIVERSO
Se espera que los estudiantes sean capaces de tener algún conocimiento
general sobre la estructura y las características físicas de la superficie de la
Tierra, y sobre el uso de los recursos más importantes de la Tierra.
Los estudiantes deben también poder describir algunos de los procesos
de la Tierra en términos de cambios observables y entender el espacio de
tiempo en el que se han producido tales cambios. Por otra parte, deben
demostrar cierta comprensión sobre el lugar de la Tierra en el Sistema
Solar basado en las observaciones de los patrones de cambio en la Tierra
y en el cielo.

152

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

S031081

2

3

A

4

NC

IA S

1

RR

DE LA T

IE

Se ha atado una cinta a un palo para medir la fuerza del viento, tal y como muestra el dibujo.

CIE

Escribe los números 1, 2, 3 y 4 en el orden correcto, de manera que indiquen la fuerza del viento de más
fuerte a menos fuerte.
Respuesta: _____, _____, _____, _____
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias de la Tierra y el Universo

Aplicación

Ver pauta de corrección

Intermedio

PAUTA DE CORRECCIÓN S031081
RESPUESTA CORRECTA

3, 4, 1, 2

RESPUESTA INCORRECTA

2, 1, 4, 3 (orden inverso)

SIN RESPUESTA

CÓDIGO

1

Otras respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera
de su sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).

0

En blanco

0

153

TIMSS | VOL. II
CIENCIAS

S041156
La siguiente tabla muestra la distancia desde el Sol a cuatro planetas del Sistema Solar.
Tierra

Marte

Mercurio

Saturno

150

230

58

1.400

Distancia aproximada
desde el Sol
(en millones de Km)

A. ¿Cuál de estos planetas está más cerca del Sol?
CIE

NC

IA S
DE LA T
IE

A

La tierra.

B

Marte.

C

Mercurio.

D

Saturno.

B. ¿Cuál de estos cuatro planetas tendrá probablemente la temperatura promedio más baja en su
superficie?
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ÍTEM

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

A

Ciencias de la Tierra y el Universo

B

Ciencias de la Tierra y el Universo

Aplicación

C

Alto

Aplicación

Ver pauta de corrección

Alto

PAUTA DE CORRECCIÓN S041156 - ÍTEM B

CÓDIGO

RESPUESTA CORRECTA

Se identifica a Saturno.

1

RESPUESTA INCORRECTA

Respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera de su
sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

S031401
¿Cuál es la principal razón por la que podemos ver la Luna?

A

La Luna refleja la luz de la Tierra.

B

La Luna refleja la luz del Sol.

C

La Luna produce su propia luz.

D

La Luna es más grande que las estrellas.
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias de la Tierra y el Universo

Aplicación

B

Avanzado

RR

A

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

S041087
¿Cuál de las siguientes figuras muestra la proporción de tierra y agua que hay en la superficie de la Tierra?

B

Agua

D

Agua

Tierra

Agua

IE

Tierra

Agua

RR

A

Tierra

NC

IA S

C

Tierra

DE LA T

A

CIE
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias de la Tierra y el Universo

Aplicación

A

Avanzado

S041205
Los siguientes dibujos muestran unos fósiles de crustáceos que se encontraron en una capa rocosa en la
ladera de una montaña.

¿Cuál es la razón más probable de que se encontraran en esa capa de roca?

A

Los crustáceos vivían en tierra firme hace mucho tiempo.

B

Los fósiles duran más cuando se forman en montañas.

C

Alguien dejó las conchas en la ladera de la montaña.

D

Esa capa de roca antiguamente formaba parte del fondo marino.
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D
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CIENCIAS

S041202
El agua es un recurso natural que se encuentra en la Tierra y que se utiliza en la vida diaria.
Escribe otro recurso natural que se utilice en la vida diaria.
Describe para qué se utiliza este otro recurso natural.

CIE

NC
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IA S
DE LA T
IE

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias de la Tierra y el Universo

Conocimiento

Ver pauta de corrección

Avanzado

PAUTA DE CORRECCIÓN S041202
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA
PARCIALMENTE CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

CÓDIGO

Se menciona uno de los recursos naturales indicados en la nota y se describe su uso.
Ejemplos:
Aire. Lo respiramos.
Las plantas se usan en la vida diaria para proporcionar oxígeno.
Semillas. Si plantamos una semilla de naranja producirá un árbol y nos dará naranjas.
La hierba la comen las vacas, y éstas dan leche.
Los animales se utilizan en la vida diaria porque nos los comemos.
Madera. Se utiliza para calentarnos y cocinar.
Viento. Se utiliza para secar la ropa.
Rocas. Se trituran y se utilizan para hacer carreteras.
Minerales. Sirven para hacer joyas.
Sal. Se utiliza en la cocina.
La gasolina sirve para que anden los autos.

2

Se menciona uno de los recursos naturales indicados en la nota pero falta la explicación de su uso, o bien la explicación no es específica o no es correcta.
Ejemplos:
El viento sopla durante el día.
Los árboles son un recurso natural porque las semillas se salen fuera de los árboles y
empiezan a crecer.
La tierra del suelo está hecha de materia en descomposición.
Campos para caminar.
Aire. Lo necesitamos para vivir.

1

Se menciona el agua con o sin un uso correcto.
Ejemplos: un río se usa para beber, bañarse y lavar la ropa.
Otras respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera
de su sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).
Ejemplos: leche para beber.
Otro recurso que se usa en la vida diaria es la electricidad.

0

En blanco

0

Nota:
i) Entre los recursos naturales aceptables y sus usos se incluyen los siguientes:
1. Recurso: Aire (oxígeno, dióxido de carbono). Uso: Para respirar.
2. Recurso: Tierra, plantas, semillas, animales. Uso: Para cultivar plantas, para proporcionar alimentos.
3. Recurso: Recursos energéticos (p. ej. madera, petróleo/petróleo crudo, gas natural, energía solar/ sol, viento/energía eólica, carbón).
Uso: Para calentar, proporcionar electricidad y luz.
4. Recurso: Recursos industriales como madera, rocas, minerales. Uso: Hacer/construir edificios, casas, carreteras, papel, etc.
ii) Si la respuesta menciona gasolina, petróleo o diesel con un uso correcto, aplíquese el código 2.
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RR

A

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

S041215
Hay diferentes tipos de desiertos.

Inviernos cálidos.

B

Veranos largos.

C

Poca lluvia.

D

Temperaturas bajas de día y de noche.

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias de la Tierra y el Universo

Aplicación

C

Avanzado

NC

DOMINIO COGNITIVO

CIE

S031393
Las personas no deben beber agua directamente de océanos y mares.
Explica por qué.
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias de la Tierra y el Universo

Conocimiento

Ver pauta de corrección

Intermedio

PAUTA DE CORRECCIÓN S031393
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Se hace referencia únicamente a que el agua del océano está salada.
Ejemplos: el agua del mar/ océano contiene mucha sal; el agua salada sienta mal;
tiene sal y arena; porque tiene demasiada sal.
Se hace referencia únicamente a que los océanos/ mares están contaminados, sucios,
contienen gérmenes, etc.
Ejemplos: el agua del mar/ océano tiene un montón de bacterias; podría tener gérmenes que te hacen enfermar; hay que purificarla antes; el agua del mar/ océano
puede estar contaminada; se podrían envenenar.

1

La respuesta incluye una combinación de los dos casos anteriores.
Ejemplos: es salada, huele mal y tiene suciedad; puede estar sucia, contaminada y
salada.
Otras respuestas correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Se menciona solamente que el agua del mar/ océano hace mal (o algo parecido). [No
se hace referencia a la sal, contaminación, etc.]
Ejemplos: hace mal; beber agua de mar es malo para la salud.
Otras respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera
de su sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).

0

Ejemplos: huele mal.
SIN RESPUESTA

En blanco

A

IA S
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DOMINIO DE CONTENIDO

RR

DE LA T

A

IE

¿Qué tienen todos ellos en común?

0

157
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CIENCIAS

S031278
Escribe una característica en la que el Sol y la Luna se diferencian entre sí.
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias de la Tierra y el Universo

Conocimiento

Ver pauta de corrección

Intermedio

PAUTA DE CORRECCIÓN S031278

CIE

NC

RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

IA S

Se hace referencia a que el Sol emite luz o calor, o que la Luna no lo hace.

DE LA T

Ejemplos: el Sol da luz y la Luna no; el Sol está caliente y la Luna no; el Sol es una gran
bola de fuego; el Sol da luz. La Luna brilla; la Luna está fría. El Sol no; el Sol fabrica
su propia luz, pero la Luna la refleja.

IE

Se hace referencia a las diferencias de visibilidad (o de aspecto).
Ejemplos: el Sol brilla, por eso es más fácil ver durante el día; el Sol es amarillo, no
azul como la Luna; el Sol siempre tiene la misma forma, pero la Luna no; el Sol sale
todas las mañanas, y la Luna no; son de distinto color; el Sol no sale por la noche; la
Luna puede tapar al Sol, pero el Sol no puede tapar a la Luna.

1

Se hace referencia a la diferencia de tamaño, composición o características físicas/
estructurales.
Ejemplos: el Sol es una estrella; la Luna tiene cráteres; el Sol tiene muchos gases, y la
Luna es solo roca; el Sol es más grande.
Otras respuestas correctas.
Ejemplos: la Luna está más cerca que el Sol.
RESPUESTA INCORRECTA

Se hace referencia a que la Luna solo se puede ver de noche.
Ejemplos: la Luna solo sale por la noche; el Sol se ve durante día, y la Luna durante la
noche; uno sale por el día y otro por la noche.
Otras respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/borradas, marcas fuera
de su sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).

0

Ejemplos: En la Luna no hay gravedad.
SIN RESPUESTA

0

En blanco

Nota: Si se ha dado más de una respuesta, deberá asignarse el código correspondiente a la primera respuesta correcta. Dado que solo se pide
una respuesta, no debe tenerse en cuenta la parte incorrecta a menos que ésta niegue la correcta.

S031047
Varios automóviles se estacionaron al aire libre durante la noche. Por la mañana, están húmedos aunque
no ha llovido.
¿De dónde salió el agua?
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PAUTA DE CORRECCIÓN S031047
Se hace referencia explícitamente a la condensación (o equivalente).
Ejemplos: puede que la humedad se haya condensado formando agua sobre los autos.
Procede del frío que se condensa sobre los autos.
Ha salido de la condensación.
El auto estaba húmedo porque si había humedad se había condensado en el auto y lo
había mojado.
Salió del vapor de agua que se condensa y gotea sobre los autos.

Se afirma que el agua ha salido de la lluvia, la nieve u otra forma de precipitación.
Ejemplos: puede que haya nevado y que la nieve se haya derretido.
El auto estaba estacionado debajo de un árbol que estaba mojado por la lluvia.
La humedad del cielo hizo que lloviera sobre los autos.
Se dice que alguien ha lavado, rociado o salpicado agua al autos (o algo similar).
Ejemplos: puede que alguien lo haya empapado con un cubo o con un trapo.
El agua ha salido de una manguera

0

Otras respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera
de su sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).
SIN RESPUESTA

0

En blanco

S031387
Los científicos creen que hace mucho tiempo los océanos cubrían gran parte de lo que hoy es tierra firme.
¿Cuál de estas cosas encontradas en tierra firme llevó a los científicos a creer eso?

A

Agua subterránea.

B

Suelo arenoso.

C

Fósiles de peces.

D

Lagos salados.

A

IA S

Otras respuestas correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

RR

DE LA T

IE

1

NC

Se hace referencia al agua que hay en el aire, o bien se nombra una forma específica
de agua que hay en el aire (p. ej. niebla, nubes, vapor de agua, rocío, escarcha, etc.).
[No se menciona explícitamente la condensación]
Ejemplos: como hacía frío había mucho vapor de agua que se enfrió y se convirtió en
líquido.
El agua salió de toda la humedad que había en el aire.
El auto está húmedo porque el aire húmedo forma rocío.
Ha salido de la escarcha de la mañana.
Salió del cielo y de las nubes.
Salió del aire de alrededor.

CIE

RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO
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S031396
La madera es un recurso que utilizan los seres humanos. Escribe dos cosas diferentes para las que se usa
madera.
1.

2.
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CIE
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PAUTA DE CORRECCIÓN S031396
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Se dice que la madera se utiliza para fabricar papel.
Se dice que la madera se utiliza para hacer tablones para construir casas u otros
edificios.
Se dice que la madera se utiliza para fabricar objetos que sirven para distintas cosas.
Ejemplos: Muebles, lápices, barcos, carros, vallas, juguetes, cajas, toneles, etc.

1

Se afirma que la madera se puede quemar (para dar calor, cocinar, etc.).
Ejemplos: la quemamos para calentar nuestras casas; para que funcione la estufa. Para
dar calor; para hacer fuego; se usa en las chimeneas.
Otras respuestas correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera de su
sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Cada una de las dos respuestas se codifica por separado. Puede utilizarse el mismo código dos veces si las respuestas se basan en categorías generales. Sin embargo, si las dos respuestas son básicamente iguales, la segunda debe codificarse como 0. Por ejemplo, si una respuesta
dice “se quema para que dé calor” y “se quema para cocinar”, la primera de ellas debe recibir un código 1, y la segunda un 0. Si una respuesta
dice “lápices” y “muebles”, ambas respuestas deben recibir un código 1. Si solo se da una respuesta, la segunda debe codificarse como 0.

S031376
Las plantas crecen mejor en suelos que son ricos en:

A

Granos de arena.

B

Terrones de arcilla.

C

Capas de piedrecilla.

D

Plantas y animales en descomposición.
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S031044
La siguiente imagen muestra la Tierra, la Luna y el Sol. Cada cuerpo tiene un número. Las flechas
muestran la dirección en la que se mueve cada cuerpo.

2
3

RR

A

NC

IA S

DE LA T

IE

1

CIE

Escribe el número correcto junto a cada cuerpo (1, 2 o 3).
La Tierra es el cuerpo número:
La Luna es el cuerpo número:
El Sol es el cuerpo número:
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PAUTA DE CORRECCIÓN S031044

CÓDIGO

RESPUESTA CORRECTA

Tierra=2, Luna=3, Sol=1

RESPUESTA INCORRECTA

Solo está correcto el Sol (3 – 2 – 1).

SIN RESPUESTA

1

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).

0

En blanco

0

S031389
¿Cuál de los siguientes cambios del suelo se deben solo a causas naturales?

A

La pérdida de minerales por la agricultura.

B

La formación de desiertos por cortar árboles.

C

Las inundaciones por la construcción de represas.

D

El lavado de minerales por lluvias fuertes.
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S051100
Un río cayendo en cascada tiene mucha energía.

CIE

NC

IA S
DE LA T

¿Cuál de las siguientes cosas se obtiene de la energía de una cascada?

IE

A

Agua caliente.

B

Energía solar.

C

Electricidad.

D

Agua potable.
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S051156
La forma de la hoja que está en la roca viene de una planta que vivió hace mucho tiempo.
Forma de
la hoja

Roca

Aproximadamente, ¿hace cuánto tiempo vivió la planta?

A

Hace un año.

B

Hace cien años.

C

Hace mil años.

D

Hace un millón de años.
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S041208
¿Cada cuánto tiempo la Tierra rota sobre su propio eje?

A

Una vez cada 12 horas.

B

Una vez cada 24 horas.

C

Una vez al mes.

D

Una vez al año.

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias de la Tierra y el Universo

Conocimiento

B

Avanzado

DE LA T

RESPUESTA CORRECTA

A

IA S

DOMINIO COGNITIVO

RR

NC

DOMINIO DE CONTENIDO

IE
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S041201
La imagen muestra un río que corre por una planicie.

En la planicie y cerca del río se cultiva la tierra.
Cultivar la tierra a lo largo de un río tiene ventajas y desventajas.
A. Describe una ventaja.
B. Describe una desventaja.

Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S041201 - ÍTEM A
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

CIE

CÓDIGO

Señala la disponibilidad de agua (para cultivos y/o animales) o la presencia de tierra
fértil o la posibildad de tener mejores cultivos.
Ejemplos: hay mucha agua para riego; ellos pueden regar fácilmente sus cultivos;
podrías tener agua para los animales; puedes obtener agua; el suelo es fértil.; cada
año se deposita tierra fértil; buena tierra para cultivar verduras; puedes desarrollar
mejores cultivos.

1

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos: tener suficiente agua para lavar; puedes pescar peces; crecerán cultivos.

0

En blanco

0

NC

IA S
DE LA T

PAUTA DE CORRECCIÓN S041201 - ÍTEM B

IE

RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

CÓDIGO

Señala que el río se salga/ inunde O que el río esté contaminado/ lleve contaminantes O que los animales caigan al río.
Ejemplos: el río podría desbordarse; el río podría salirse y cubrir los cultivos con barro;
el río podría inundarse y llevarse las construcciones; el agua podría llevarse los cultivos;
los contaminantes podrían llegar a la plantación a través del río; podrían llegar desde
los campos contaminantes al río; el agua podría estar envenenada; el agua de los ríos
podría estar sucia o contaminada; los animales podrían caerse adentro quedar heridos.

1

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos: en el invierno el agua se congela y cuando patinas te puedes caer adentro.
Algo se caerá al agua; el río es peligroso; barro; el río puede abrir nuevos caminos
hacia las tierras de cultivo; el río se atraviesa y hace difícil hacer cosas; hace difícil la
cosecha.

0

En blanco

0

S031391
En muchas partes del mundo hay escasez de agua dulce.
Describe dos cosas que las personas pueden hacer para evitar desperdiciar agua.
1.

2.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S031391
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Señala que no se deben dejar corriendo las llaves de agua (o similar).
Ejemplos: no dejar corriendo el agua; cerrar el agua cuando no se esté usando; detener las filtraciones de agua de las llaves.
Señala reciclar, reutilizar o purificar el agua (o similar).
Ejemplos: filtrar la suciedad para poder tomar el agua; no botar el agua de la tina,
usarla para regar las plantas; guardar el agua para cuando se la necesite; no contaminar los ríos para poder beber su agua; reutilizar el agua del lavado del arroz para
limpiar el piso.

1

IA S
CIE

Da una afirmación general/ vaga sobre no usar o beber (mucha) agua. [Sin un método
específico.]
Ejemplos: dejar de usar el agua; no beber agua; usar cantidades limitadas.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

A

NC

Otras correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

RR

DE LA T

IE

Señala un método específico y práctico para conservar o minimizar el uso del agua.
Ejemplos: darse duchas cortas; ser cuidadoso y no derramar agua; no jugar en los regadores; lavar el auto solo una vez al mes; no usarla para cosas como llenar la piscina;
prohibir el riego del césped; regar el jardín de noche; usar menos agua para lavarse las
manos; usar medio estanque par tirar la cadena.

0

En blanco

Nota: Cada respuesta se codifica por separado. Se puede poner dos veces el mismo código si las respuestas están basadas en categorías generales. Sin embargo, si las dos respuestas son esencialmente la misma, la segunda debe codificarse con 0. Por ejemplo, si señala “darse duchas
más cortas” y “usar menos en el baño”, se debe poner código 1 a la primera respuesta y código 0 a la segunda. Si solo hay una respuesta, la
segunda debe codificarse con 0.

S031275
¿Cuál es la explicación correcta de por qué en la Tierra tenemos día y noche?

A

El Sol orbita en torno a la Tierra.

B

La Tierra orbita en torno al Sol.

C

La Tierra gira sobre su propio eje.

D

El Sol gira sobre su propio eje.
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S041110
Escribe un tipo de energía que la Tierra recibe del Sol.

Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S041110

IE

RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Hace referencia a la luz (luz del sol).
Ejemplos: da luz; luz; energía luminosa; luz del sol.
Hace referencia al calor.
Ejemplos: da calor; calor; el sol nos da calor para mantenernos calientes; calor y
presión; calidez; caliente.

1

Hace referencia a la energía solar.
Ejemplos: energía solar.
RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos: energía del sol; sol.

0

En blanco

0

Nota:
i) Si nombra partes específicas del espectro electromagnético (por ej. Rayo infrarrojo o UV), asigne código 1.
ii) Si se incluyen formas de energía incorrectas, codifique considerando la forma correcta. Por ejemplo, calor y presión debe calificarse con
código 1.

S041100
La dirección en la que corre el agua en un río depende de:

A

El largo del río.

B

La pendiente de la tierra.

C

El tipo de roca sobre el cual el agua corre.

D

La ubicación del Polo Norte.
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S041092
El agua a la que se le ha sacado la sal para que pueda usarse como agua potable viene, con mayor
probabilidad, de:

A

Bajo la tierra.

B

Un río.

C

Un lago.

D

El mar.
RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias de la Tierra y el Universo
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D

Alto

NC
CIE

S031088
El aire es importante para muchas cosas. Señala dos formas en que usamos el aire.
1.
2.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S031088
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Señala que el aire (oxígeno) se necesita para respirar.
Ejemplos: los seres humanos respiran aire; tiene nuestro oxígeno adentro.
Señala que el aire (oxígeno) se necesita para hacer fuego, quemar (o similar).
Ejemplos: el aire se usa en el fuego; para quemar madera.
Señala que el aire se usa para inflar cosas (Ej. Globos, pelotas, ruedas, burbujas, etc).
Ejemplos: para inflar globos; para inflar ruedas; para inflar cosas.

1

Señala un efecto debido al movimiento de aire o presión (o similar).
Ejemplos: se necesita aire para que los aviones vuelen; para los molinos de viento; para
que funcionen los ventiladores para que soplen aire fresco; si no hubiera presión de aire
nuestros cuerpos estallarían.
Otras correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Respuestas muy vagas.
Ejemplos: para estar vivos; para hacer experimentos; para ayudar a las máquinas; para
refrescarse.
Se refiere solo a que las plantas necesitan aire (o similar).
Ejemplos: para mantener vivas las plantas.

0

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

En blanco

A

DE LA T

DOMINIO COGNITIVO

RR

IA S

DOMINIO DE CONTENIDO

IE
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Nota: Para recibir puntaje, la respuesta debe señalar una manera específica en que los humanos usan el aire. Se puede poner el mismo código si
las respuestas están basadas en categorías generales. Sin embargo, si dos respuestas son esencialmente la misma, la segunda debe codificarse
con 0. Por ejemplo, si señala “inflar ruedas” e “inflar globos”, la primera respuesta debe codificarse con 1 y la segunda con 0. Si solo hay una
respuesta, la segunda debe codificarse con 0.
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S041105
Los científicos creen que hace muchos millones años había muchos tipos de animales en la Tierra que hoy ya
no existen.
¿Cuál es la mejor evidencia para esta creencia?

CIE

NC

IA S
DE LA T

A

Los restos de los alimentos que los animales comían.

B

Las pinturas hechas por los pueblos antiguos.

C

Los excrementos de animales encontrados en los bloques.

D

Las partes de animales que se han convertido en piedra.
Copyright © 2016 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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S041149
La Sra. Martínez pone en un recipiente con agua un vaso boca abajo que contiene algodón, como
muestra el Diagrama 1. El vaso no está inclinado.
Recipiente
Recipiente
Algodón
Algodón
Agua
Agua

Vaso
Vaso
DIAGRAMA 1
DIAGRAMA 1

Ella saca el vaso, como muestra el diagrama 2.

Recipiente
Recipiente

Algodón
Algodón

Vaso
Vaso

Agua
Agua
DIAGRAMA 2
DIAGRAMA 2

El algodón no se moja porque el agua no entra en el vaso.
Explica por qué el agua no entra al vaso.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S041149

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos:
En el vaso no hay espacio para que entre agua.
El vaso está al revés y el agua no puede entrar porque no tiene espacio.

0

En blanco

0

RR

A

NC

IA S

SIN RESPUESTA

1

IE

RESPUESTA INCORRECTA

Señala que el vaso tenía aire adentro (y que esto impide que entre agua al vaso)
Ejemplos:
El aire ya ha ocupado el espacio en el vaso así que el agua no puede entrar.
El aire impidió que el agua entrara al vaso.
Porque el vaso tiene aire adentro.
Por el aire.
Presión de aire.

DE LA T

RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

CIE

S061098
Esta es una formación rocosa natural que se encuentra en un desierto.

¿Cómo ayudó el viento a formar estas rocas?

A

El viento enfría las rocas y estas se quiebran.

B

El viento hace volar granos de arena, que frotan las rocas.

C

El viento es caliente en el desierto, y derrite las rocas.

D

El viento transporta humedad, que va desgastando las rocas.
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¿Por qué las estrellas no son visibles durante el día?
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PAUTA DE CORRECCIÓN S061172

IA S
DE LA T

RESPUESTA CORRECTA

IE

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

170

Explica que las estrellas no son visibles durante el día porque la luz del Sol es demasiado brillante en comparación con la luz de las estrellas.
Ejemplos:
Durante el día, estamos de frente al Sol y la luz del Sol es tan brillante que no podemos
ver las estrellas.
El Sol es demasiado brillante.
No está lo suficientemente oscuro para ver las estrellas.

CÓDIGO

1

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos:
Las estrellas se apagan durante el día.
Por la luz solar.
Es de día.
El cielo es brillante durante el día.
Las estrellas están bloqueadas por el Sol durante el día.
El sol.

0

En blanco

0

RR

A

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

S051105
La Imagen 1 muestra algunas pozas de agua sobre una vereda de cemento en la mañana. En la tarde, la
vereda de cemento estaba seca, como muestra la Imagen 2.
Imagen 1

Imagen 2

Mañana

Tarde
RR

A

DE LA T

IE

¿Qué le pasó al agua?
Se fue al aire.

B

Se convirtió en polvo.

C

La usaron los árboles.

D

Se derramó hacia la calle.

NC

IA S

A

CIE
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S051110
Un científico encuentra fósiles de moluscos en unas rocas sobre la tierra.
¿Que le indica esto al científico?

A

Que en ese lugar vivían distintos tipos de plantas.

B

Que los moluscos eran viejos cuando murieron.

C

Que los moluscos comían otros moluscos.

D

Que ese lugar antes estaba bajo el agua.
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S051111
Algunos niños miran la sombra de un árbol en distintos momentos del día.
¿Qué sombra ven al mediodía?

A

B

C

D

CIE

NC

IA S
DE LA T
IE
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Alto

S041107
La Tierra es un planeta que orbita el Sol.

Tierra
Sol

Nombra otros dos planetas que orbitan el Sol.
1.
2.
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A

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

PAUTA DE CORRECCIÓN S041107

CÓDIGO

Dos planetas cualesquiera: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno,
Urano, Plutón.

2

RESPUESTA PARCIALMENTE
CORRECTA

Un planeta cualquiera: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano,
Plutón.

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

CIE

12 del mediodía

NC

Las siguientes imágenes muestran una sombra en tres horas distintas del día.

5 p.m.

Explica por qué cambiaron las sombras.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S041113

CÓDIGO

Da una explicación referida al cambio de posición del Sol en el cielo y/o la rotación
de la Tierra.
Ejemplos:
Las sombras cambian porque el sol estaba en un ángulo distinto.
Como la Tierra gira sobre su eje el ángulo del sol cambia durante el día.
Cuando el sol está bajo en el horizonte, la sombra es larga; cuando está alto en el
horizonte, la sombra es corta.
El sol salió y luego bajó.
Cambiaron por la posición del sol.
La Tierra rota y la sombra cambia de longitud.
El sol se movía de este a oeste.
El sol sale en el este y se pone en el oeste.

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

RESPUESTA CORRECTA

A

IA S

S041113

9 a.m.

RR

DE LA T

IE

RESPUESTA CORRECTA
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S051102
El agua corre sobre la superficie de la tierra.
¿En qué dirección corre?

CIE

NC

IA S

A

Montañas

B

Océanos

C

Ríos

D

Montañas

Ríos

Océanos

Montañas
Océanos

Ríos
Montañas

Océanos

Ríos

DE LA T
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S051095
Sara tiene un globo.

Sara dice que dentro del globo hay aire. Raúl dice que dentro del globo no hay nada.
¿Quién crees que está en lo correcto?
(Marca un casillero).
Sara
Raúl
Explica tu respuesta.
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A

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

PAUTA DE CORRECCIÓN S051095

SIN RESPUESTA

Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).
Ejemplo:
Los globos necesitan aire para mantenerse arriba.
Los globos necesitan aire para respirar.

0

En blanco

0

¿Cuánto tiempo demora la Tierra en orbitar una vez al Sol?
24 horas

B

Un mes

C

Un año

D

12 años

A

IA S

S041209

A

RR

DE LA T

IE

1

NC

RESPUESTA INCORRECTA

Sara con una explicación que evidencia de la existencia de aire en el globo.
Ejemplos:
Cuando inflas un globo, le soplas aire.
Cuando revientas un globo sale aire.
Si no hubiera aire en el globo, estaría desinflado.
Si no hay aire adentro, el globo no tendría forma.
El aire ocupa espacio haciendo que el globo se expanda.
Puedes sentir el aire porque el globo no puede apretujarse, aplastarse.
Porque el globo se siente lleno.
Porque el globo tiene una forma.
Porque está inflado.

CIE

RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO
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S041081

Corteza terrestre
CIE

NC

IA S
DE LA T

La imagen muestra la estructura de la Tierra. La capa externa se llama corteza.

IE

Nombra dos cosas que componen la corteza.
1.

2.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S041081

CÓDIGO

Señala dos cosas diferentes presentes en la lista.
Ejemplos:
Tierra y mar.
Tierra y petróleo.
Tierra y gas natural.
Agua y carbón.
Océano y arena.

2

Señala una cosa presente en la lista.
Ejemplos:
Tierra y roca.
Tierra y suelo.
Roca y minerales.
Suelo y barro.
Mar y océano.

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA
PARCIALMENTE CORRECTA

Nota:
i) Cosas que forman la corteza: 1) Agua (mar océano) 2) Tierra 3) Roca (lava, granito, metal, magma, minerales) 4) Arena 5) Suelo (arcilla,
barro, tierra) 6) Petróleo 7) Gas natural 8) Carbón
La lista anterior no es exhaustiva pero muchos otros constituyentes de la corteza pueden agruparse con las cosas presentes en la lista.
ii) Si la respuesta incluye tierra y algo de las categorías 3-5, se asignársele código 1.

176

RR

A

CAPÍTULO 3
PREGUNTAS 4º BÁSICO

S041102
La siguiente tabla muestra el tiempo en cuatro lugares distintos.
Lugar

Temperatura

Nubosidad

A

5 °C

Nublado

B

-5 °C

Despejado

C

-5 °C

Nublado

D

5 °C

Despejado

Lugar B.

C

Lugar C.

D

Lugar D.

IA S

B

NC

Lugar A.

A

CIE

A

RR

DE LA T

IE

¿En qué lugar es más probable que nieve?

Copyright © 2016 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias de la Tierra y el Universo

Aplicación

C

Alto

177

178

PREGUNTAS 8º BÁSICO
BIOLOGÍA
FÍSICA
QUÍMICA
CIENCIAS DE LA TIERRA

179

BIOLOGÍA
Los estudiantes de 8° básico deben entender cómo la estructura celular
se relaciona con el funcionamiento de los organismos y cómo éstos
responden fisiológicamente a los cambios en las condiciones ambientales.
También deben comenzar a construir una compresión de la estructura y
función celular y los procesos de fotosíntesis y la respiración celular. En
este momento, el estudio de la reproducción y la herencia entrega una
base para el estudio más avanzado de la biología y la genética molecular.
Aprender los conceptos de adaptación y selección natural proporciona una
base para comprender la evolución, y una comprensión de los procesos
e interacciones en los ecosistemas es esencial para que los estudiantes
empiecen a pensar en cómo desarrollar soluciones a muchos de los
problemas ambientales. Por último, el desarrollo de una comprensión
basada en la ciencia de la salud humana permite a los estudiantes mejorar
sus condiciones de vida y la de los demás.

180

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

BIOLOGÍA

S022235
Una niña tuvo la idea de que las plantas verdes necesitan arena en la tierra para crecer saludablemente.
Para verificar su idea, ella utilizó dos macetas con plantas. Colocó una maceta con plantas como lo muestra
la figura.

Luz Solar

Arena, tierra y agua

¿Cuál de las siguientes opciones debería usar la niña para la segunda maceta con plantas?

A

B
Luz Solar

Luz Solar

Luz Solar

C

Luz Solar
Armario oscuro Armario oscuro Armario
Armario
oscuro
oscuro Armario oscuro Armario oscuro

Luz Solar

Armario oscuro Armario oscuro

Armario oscuro Armario oscuro

Arena y agua Arena y agua ArenaArena,
y aguatierra y agua
Arena, tierra y agua
Arena, tierra
y agua
Tierra
y agua Tierra y agua Tierra y agua
Arena y agua

Arena y agua

Arena, tierra y agua
Arena, tierra y agua

D

Tierra y agua

Tierra y agua

E
Luz Solar

Luz Solar

Luz Solar

Luz Solar

Luz Solar
Luz Solar
Luz Solar

Luz Solar

Luz Solar

Luz Solar

Arena y tierra Arena y tierra Arena yTierra
tierray agua Tierra y agua Tierra y agua
Arena y tierra Arena y tierra

Tierra y agua

Tierra y agua
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¿Cuál es la ventaja de tener dos oídos para oír en vez de un oído?
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PAUTA DE CORRECCIÓN S022160
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Menciona la habilidad de localizar la posición, dirección y/o distancia de la fuente
de sonido.
Ejemplos: al tener dos oídos, podemos determinar de dónde viene un sonido; con dos
oídos podemos oír de qué dirección viene un sonido; con dos oídos podemos estimar
a qué distancia de nosotros se produce un sonido; con dos oídos podemos determinar
si el sonido está cerca o lejos.
Menciona la capacidad de oír por ambos lados (dirección) sin mencionar la posibilidad de localizar la fuente.
Ejemplos: podemos escuchar por ambos lados; podemos escuchar sonidos provenientes de cualquier parte a nuestro alrededor, no solo de un lado; con dos oídos,
podemos escuchar sonidos provenientes de más de una dirección.

1

Menciona que si hay pérdida de audición en un oído, el otro aún puede funcionar.
Ejemplos: si somos sordos de un oído, podemos usar el otro; si se perdiera la audición en un oído, el otro aún podría funcionar.
Otras respuestas correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Solo entrega una respuesta vaga o general respecto a cómo escuchamos.
Ejemplos: escuchamos mejor; con un solo oído escucharíamos la mitad; dos oídos nos
permiten escuchar mucho más; el volumen es mayor.
Solo menciona que la audición es dispareja/desequilibrada con un solo oído.
Ejemplos: con un solo oído, el sonido sería disparejo; la audición sería desequilibrada; la audición se equilibra mejor con dos oídos.

0

Otras respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera
de su sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Se otorga puntaje tanto a respuestas de alto nivel que hacen referencia a la capacidad de localizar la fuente de sonido, como a respuestas
menos sofisticadas que mencionan la posibilidad de escuchar por ambos lados y de retener la capacidad de audición si uno de los oídos no funcionara.
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CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

BIOLOGÍA

S012014
Cuando una persona ve algo, ¿qué parte del cuerpo transporta el mensaje de los ojos al cerebro?

A

Las arterias.

B

Las glándulas.

C

Los músculos.

D

Los nervios.

E

Las venas.
Copyright © 2007 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Biología

Manejar conocimientos

D

Bajo

S012038
¿Cuál es la función principal de los glóbulos rojos en la sangre?

A

Combatir las enfermedades en el cuerpo.

B

Llevar oxígeno a todas las partes del cuerpo.

C

Retirar el monóxido de carbono de todas las partes del cuerpo.

D

Producir sustancias que hacen que la sangre se coagule.
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S022152
¿Qué procesos ocurren en el cuerpo humano, para evitar el calor excesivo durante el ejercicio?
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PAUTA DE CORRECCIÓN S022152
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Se refiere a la transpiración (sudor) Y al efecto de enfriamiento producido por la
evaporación.
Ejemplos: cuando la gente suda, el sudor se evapora para enfriarlos; la sudoración.
Cuando el sudor se evapora enfría la piel; la transpiración nos enfría cuando se
evapora.
Se refiere a la transpiración (sudor) sin mencionar explícitamente el efecto de
enfriamiento producido por la evaporación.
Ejemplos: el cuerpo suda; la transpiración previene el sobrecalentamiento; la transpiración nos enfría y evita que permanezcamos acalorados.

1

Hace referencia al aumento del flujo sanguíneo hacia la piel.
Ejemplos: la sangre se nos va a la cara y nos enfría.
Otras respuestas correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Solo se refiere a beber agua para enfriarse.
Se refiere a algún efecto del ejercicio sin mencionar específicamente el calentamiento y/o el enfriamiento.
Ejemplos: la sangre bombea más rápido; aumenta la respiración; el cuerpo trabaja
más duro y usa más energía de la comida.

0

Otras respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera
de su sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).
SIN RESPUESTA

184

En blanco

0

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

BIOLOGÍA

S022154
Andrés fue a la escuela resfriado. Varios días después, la mitad de sus compañeros de curso también
estaban resfriados. ¿Cuál es una razón probable de por qué algunos compañeros de curso estaban
resfriados y otros no?
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PAUTA DE CORRECCIÓN S022154
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Se refiere explícitamente a la transmisión de “gérmenes” (virus, bacterias, etc.)
desde Andrés a algunos de sus compañeros (o no a todos).
Ejemplos: algunos compañeros estaban cerca de Andrés y él estornudó repartiendo
sus gérmenes entre ellos; aquellos que estuvieron expuestos al virus lo contrajeron.
Hace referencia a que algunos alumnos tienen mejores mecanismos de defensa
(inmunidad, resistencia.)
Ejemplos: algunos de los alumnos acababan de salir de un resfrío; algunos alumnos
tenían baja inmunidad porque se habían enfriado.

1

Se refiere a un método específico de transmisión que involucra contacto físico o
exposición sin mencionar explícitamente los gérmenes (ej: estornudar/toser, estrecharse las manos, beber de un mismo vaso, respirar el mismo aire).
Ejemplos: estornudó cerca de los que se contagiaron; porque tocaron algo que Andrés
había tocado.
Otras respuestas correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Incluye SOLO una respuesta general o vaga en relación a la proximidad con Andrés
o a “contagiarse” un resfrío. [Sin una descripción explícita de un método de transmisión.]
Ejemplos: algunos de sus compañeros no eran sus amigos así que probablemente no
estuvieron muy cerca de él; los que eran sus amigos se contagiaron; los niños que
se sentaban cerca de él se contagiaron; algunos se contagiaron de Andrés; Andrés
contagió a algunos de sus compañeros.

0

Otras respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera
de su sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Para recibir puntaje, las respuestas deben incluir alguna referencia a la transmisión de “gérmenes” (virus, bacterias, etc.), ya sea
explícitamente o a través de la descripción de un método de transmisión (estornudar/ toser, contacto físico directo, etc.), o a mecanismos de
defensa (inmunidad, resistencia, etc.). Una respuesta que solo incluya una referencia general a la cercanía física sin describir un método de
transmisión se considerará incorrecta. Si la respuesta incluye la transmisión de “gérmenes” (virus, bacterias, etc.), asigne el código 1.
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S032206
El esquema muestra cómo un estudiante preparó algunos aparatos en el laboratorio para una investigación.
El tubo de ensayo invertido estaba completamente lleno de agua al inicio de la investigación como muestra
la Figura 1. Después de varias horas, el nivel de agua del tubo de ensayo había bajado como muestra la
Figura 2.

Tubo de
ensayo invertido

X

Agua
Planta
acuática

Figura 1

Figura 2

¿Qué hay dentro de la parte superior del tubo de ensayo marcado con una X en la Figura 2?
(Marca con X un solo casillero)
Aire
Oxígeno
Dióxido de carbono
Vacío
Explica tu respuesta
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CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

BIOLOGÍA

PAUTA DE CORRECCIÓN S032206
OXÍGENO, con una explicación que haga referencia explícita a la fotosíntesis (o
equivalente).
Ejemplos: ocurre fotosíntesis. Las plantas usan el dióxido de carbono del agua y
producen oxígeno; durante la fotosíntesis, las plantas producen oxígeno y glucosa.
Entrega una explicación que hace referencia explícita a la fotosíntesis, pero marca
DIÓXIDO DE CARBONO o AIRE.
Ejemplos: DIÓXIDO DE CARBONO. La planta hace fotosíntesis; AIRE. Cuando la planta
hace fotosíntesis, consume dióxido de carbono y produce aire.

1

OXÍGENO con una explicación mínima basada en el intercambio que las plantas
hacen entre dióxido de carbono y oxígeno. [Sin hacer mención explícita de la
fotosíntesis].
Ejemplos: las plantas consumen dióxido y producen oxígeno; las plantas producen
oxígeno.
Otras respuestas totalmente correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

OXÍGENO sin una explicación, o con una explicación incorrecta no relacionada con
los procesos de las plantas.
Ejemplos: porque el calor ha evaporado el agua y la presión de oxígeno es muy grande; porque el agua está hecha de dos partes de hidrógeno y una parte de oxígeno.
Parte del hidrógeno se ha separado del oxígeno y el oxígeno ha quedado en la parte
superior del tubo.
DIÓXIDO DE CARBONO sin una explicación o con una explicación incorrecta (no
basada en la fotosíntesis).
Ejemplos: hay dióxido de carbono en el agua y burbujea cuando la luz lo calienta.

0

AIRE sin una explicación o con una explicación incorrecta (no basada en la fotosíntesis).
Ejemplos: la planta ha disuelto la mitad del agua y en el tubo no queda sino aire;
cuando el agua se caliente lo suficiente, comenzará a evaporarse y formar aire.
VACÍO sin explicación o con una explicación incorrecta.
Ejemplos: la planta ha consumido el oxígeno del agua y ha dejado vacío en la punta.
Otras incorrectas (incluyendo respuestas tarjadas/ borradas, marcas ilegibles o
respuestas fuera de contexto)
SIN RESPUESTA

En blanco

0

187

TIMSS | VOL. II
CIENCIAS

BIOLOGÍA

S032008
¿Cuál de los siguientes hechos ocurre durante la fecundación en animales?

A

Producción de espermatozoide y óvulo.

B

Unión de espermatozoide y óvulo.

C

División del óvulo.

D

Desarrollo del embrión.
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S032637
Comer verduras con hojas es importante para la salud de los seres humanos, porque las verduras con hojas
son buena fuente de:

A

Proteínas.

B

Carbohidratos.

C

Minerales.

D

Grasas.
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CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

BIOLOGÍA

S032704
En el mapa se muestran las Islas Galápagos, un grupo de islas volcánicas ubicadas en el Océano Pacífico,
aproximadamente a unos 1.000 kilómetros de Sudamérica. Cuando estas islas se originaron, estaban
formadas solo por lava. Con el tiempo, seres vivos (plantas y animales) habitaron las islas. Estos seres
vivos llegaron mucho antes de que se instalaran las primeras personas en las islas.
Isabela

ISLAS GALÁPAGOS

Sudamérica
Línea del Ecuador

Santiago
Daphne
Santa Cruz
San Cristóbal

Los Hermanos
Santa María

Fernandina

1. ISLAS GALÁPAGOS
¿Qué seres vivos terrestres es más probable que hayan habitado primero las Islas Galápagos?
(Marca con X un solo casillero)
Plantas terrestres
Animales terrestres
Explica tu respuesta:

Pregunta de Islas Galápagos (1/2)
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PAUTA DE CORRECCIÓN S032704
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

PLANTAS con una explicación basada en que las plantas hacen su propia comida
(fotosíntesis).
Ejemplos: las plantas pueden hacer fotosíntesis; porque las plantas hacen su propia
comida usando luz, agua y clorofila.
PLANTAS con una explicación basada solo en la sobrevivencia O en el modo de
transporte de las plantas/animales. [Sin mención explícita de la fotosíntesis o del
hecho de que hagan su propia comida].
Ejemplos: Podrían sobrevivir primero porque solo necesitan agua y aire; sin plantas
no habría animales; primero llegaron las plantas. Luego los animales vinieron y
sobrevivieron alimentándose de las plantas.; las semillas pudieron ser transportadas
por el viento. Los animales habrían tenido que nadar grandes distancias; las semillas
de Sudamérica volaron hasta las islas.

1

ANIMALES con una explicación razonable basada en el transporte Y en la disponibilidad de fuentes alternativas de comida (lo que puede estar implícito en el tipo
específico de animal que se menciona).
Ejemplos: pudieron llegar pájaros volando y sobrevivir comiendo peces; las focas
pueden nadar y vivir en la costa rocosa. [Se asume que las focas comen peces.]
Otras respuestas correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

PLANTAS sin explicación o con una explicación incorrecta. [Puede incluir una afirmación correcta que no tiene relación con la situación].
Ejemplos: simplemente crecieron de la tierra; porque las plantas crecen más rápido y
viven más tiempo; son organismos vivos; las plantas estuvieron sobre la tierra antes
que los animales.
ANIMALES sin una explicación o con una explicación incorrecta.
Ejemplos: los pájaros podían comer las semillas de la tierra; están en todas partes;
habría un exceso de comida; los animales pueden moverse y las plantas no; los
animales migran.

0

Otras respuestas incorrectas (incluidas respuestas tachadas/ borradas, marcas fuera
de su sitio, respuestas ilegibles o inapropiadas).
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Se les da puntaje a las respuestas en que se marca PLANTAS y dan una explicación que se refiera específicamente a la fotosíntesis o al hecho
de que las plantas sintetizan su propia comida, así como también a las que se refieren solo a la sobrevivencia o modo de transporte de las plantas/
animales (Código 1). Las respuestas en que se marca ANIMALES, también podrían recibir puntaje si existiera una explicación razonable basada en el
transporte y la disponibilidad de fuentes de alimentación alternativas, por ejemplo peces (Código 1).
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BIOLOGÍA

S032705
2. ISLAS GALÁPAGOS
Cuando las primeras personas llegaron a vivir a las Islas Galápagos, trajeron algunos animales distintos
como gatos y cabras. Escribe una consecuencia que podría tener la llegada de gatos y cabras para los
animales y las plantas que ya vivían en las islas.
A. Una consecuencia de la llegada de los gatos:

B. Una consecuencia de la llegada de las cabras:

Pregunta de Islas Galápagos (2/2)
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PAUTA DE CORRECCIÓN S032705 - ÍTEM A
RESPUESTA CORRECTA

Se refiere a que los gatos depredan otros organismos, o similar (lo que resultaría en
una reducción de la población).
Ejemplos: se comerían los pájaros y otros animales; los gatos los ayudan comiéndose
las ratas y ratones; podría extinguirse su presa.

CÓDIGO

1

Otras correctas. Ejemplo: podrían contagiarles enfermedades a los otros animales.
RESPUESTA INCORRECTA

Solo se refiere a un efecto sobre los gatos, sin mencionar efectos explícitos sobre
otros organismos.
Ejemplos: no podrían sobrevivir en la isla; podrían reproducirse y aumentar sin control.
Otras incorrectas (incluyendo respuestas tarjadas/ borradas, marcas ilegibles o
respuestas fuera de contexto)
Ejemplos: los gatos podrían comerse todas las plantas.

SIN RESPUESTA

En blanco

0

0
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PAUTA DE CORRECCIÓN S032705 - ÍTEM B
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Se refiere a que las cabras se comerían las plantas (lo que resultaría en una reducción
de la cantidad de vida vegetal en la isla).
Ejemplos: las cabras se comerían todo el pasto en la isla; si las cabras se comieran
todas las plantas, limpiando la tierra, esto podría producir una erosión; desaparecerían
muchas extensiones de pasto porque las cabras se lo comerían.
Se refiere a algún efecto de las cabras en otros animales (por ejemplo competencia
por la comida/ hábitat, como fuente de comida para depredadores, etc.). [Nota: también puede hacer referencia a que las cabras se comen las plantas].
Ejemplos: los animales que comen cabras tendrían más comida; podrían transformarse
en una fuente de comida; las cabras se comerían las plantas y decrecerían las poblaciones que dependen de las plantas.

1

Otras respuestas correctas
RESPUESTA INCORRECTA

Se refiere solo a un efecto sobre las cabras sin un efecto explícito sobre otros organismos.
Ejemplos: las cabras tendrían más crías; morirían porque no tendrían comida.
Otras incorrectas (incluyendo respuestas tarjadas/ borradas, marcas ilegibles o
respuestas fuera de contexto)
Ejemplos: Las cabras podrían comerse los gatos.

SIN RESPUESTA

En blanco

0

0

S032611
¿Cuál de las siguientes es la mejor descripción del propósito de la respiración celular?

A

Proporcionar energía para la actividad celular.

B

Producir azúcar para almacenar en las células.

C

Liberar oxígeno para la respiración.

D

Proporcionar dióxido de carbono para la fotosíntesis.
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CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

BIOLOGÍA

S032614
Los riñones son órganos que se encuentran en el cuerpo humano. Cuando joven, a un hombre le sacaron
uno de sus dos riñones porque estaba enfermo.
Ahora tiene un hijo.
¿Cuántos riñones tuvo su hijo al nacer?
Explica tu respuesta.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S032614
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

DOS con una explicación referida a que la falta de un riñón por una extracción no
es un rasgo hereditario (o similar).
Ejemplos: que le saquen un riñón no está en sus genes, así que no lo va a transmitir;
no es hereditario; no se alteran los genes del hijo solamente porque le sacaron el
riñón al papá; no hay un efecto genético.
DOS con una explicación referida a que todos los humanos tienen (normalmente)
dos riñones al nacer (o similar). [Sin mención explícita de la herencia.]
Ejemplos: todos nacen con dos riñones, a menos que tengan una enfermedad; su hijo
aún tendrá el número normal, que es 2; siempre tenemos dos riñones al nacer; la
enfermedad del padre no se contagia; el cuerpo humano tiene dos riñones; solo por el
hecho de que le quede un riñón, no quiere decir que su hijo tendrá un riñón; a él le
sacaron un riñón, pero no a su hijo; eso es lo que la mayoría de la gente tiene; esto
no afectará directamente a su hijo.

1

Otras correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

DOS sin explicación o con una explicación incorrecta.
Ejemplos: la madre aún tiene dos riñones, y esto es dominante; el hijo heredó dos
riñones de su madre; porque al padre le sacaron el riñón cuando era joven.
UNO con o sin explicación.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Para obtener puntaje, la respuesta debe indicar DOS e incluir una explicación correcta. Se da puntaje a respuestas que hacen referencia
explícita a la herencia o a la genética (código 1) y a las que se basan en que los humanos (normalmente) tienen dos riñones al nacer (código 1).
Las respuestas que indican DOS sin una explicación o con una explicación incorrecta se codifican como incorrectas (código 0).
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S032451
Algunos pájaros comen caracoles. Una especie de caracol que vive en el bosque tiene una concha oscura.
La misma especie de caracol que vive en el campo tiene una concha de color claro. Explica cómo esta
diferencia en el color de la concha ayuda a los caracoles a sobrevivir.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S032451
RESPUESTA CORRECTA

La explicación señala explícitamente tanto el camuflaje (mezclarse con el entorno o
similar) como la protección frente a los pájaros, depredadores, enemigos, etc.
Ejemplos: los caracoles en el bosque tienen una concha oscura porque se camuflará
con los colores oscuros del bosque. la especie que vive en el campo se camuflará con
los colores claros. En ambos casos, será más difícil para los depredadores encontrarlos; los caracoles que viven en el bosque tienen conchas oscuras para que los pájaros
no puedan verlos para comérselos; las conchas les ayudan a los caracoles a mezclarse con su hábitat para que no los vean tan fácil; caracoles de concha oscura en el
bosque oscuro usan el color para protegerse de que los vea la gente; camuflaje ante
sus enemigos.

CÓDIGO

2

La explicación solo señala el camuflaje, mezclarse con los alrededores o similar.
[No señala explícitamente la protección de los depredadores.]
Ejemplos: le ayuda al caracol a camuflarse con sus alrededores; les permite mezclarse con sus alrededores; los distintos colores de concha les ayudan a camuflarse y a
adaptarse al entorno para sobrevivir.
Otras totalmente correctas.
RESPUESTA PARCIALMENTE
CORRECTA

La explicación señala solo no ser vistos o comidos por los depredadores. [NO hace
referencia al camuflaje.]
Ejemplos: para que los pájaros no se los coman; pueden esconderse de los pájaros;
los protege de los depredadores.

1

Otras parcialmente correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Solo señala que en el bosque está oscuro y en el campo claro. [No hace referencia
explícita al camuflaje ni a la protección de los depredadores, o similar.]
Ejemplos: el bosque es más oscuro que el campo; a los caracoles oscuros les gusta el
bosque oscuro; la luz es más clara en el campo, así que el caracol es más claro.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Para puntaje completo, las explicaciones deben señalar el camuflaje (mezclarse con el entorno o similar), con o sin mención explícita de la
protección de los depredadores (código 2). Reciben puntaje parcial las respuestas que solo señalan no ser vistos o comidos por los depredadores
sin mencionar explícitamente el camuflaje (código 1). Respuestas que solo señalan que el bosque es oscuro o que la pradera es clara, sin más
explicación, son incorrectas (código 0).
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¿Qué puede proporcionar al cuerpo humano inmunidad contra algunas enfermedades por un largo período de
tiempo?

A

Los antibióticos.

B

Las vitaminas.

C

Las vacunas.

D

Los glóbulos rojos.
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S052093
Han nacido mellizos. Uno es un niño y el otro es una niña.
¿Qué afirmación es correcta acerca de su composición genética?

A

El niño y la niña heredan el material genético solo del padre.

B

El niño y la niña heredan el material genético solo de la madre.

C

El niño y la niña heredan el material genético de ambos padres.

D

El niño hereda el material genético solo del padre y la niña lo hereda solo de la madre.
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S052088
La imagen muestra capas geológicas de roca que contienen fósiles. La Capa F es La más superficial, y la
Capa A es la más profunda.

F
E
D
C
B
A
¿Qué afirmación sobre la edad de los fósiles tiene más probabilidad de ser correcta?

A

Los fósiles de la Capa A son los más antiguos, porque están ubicados en la capa más profunda.

B

Los fósiles de la Capa C son los más nuevos, porque se parecen a organismos que existen.

C

Los fósiles de la Capa D son más antiguos que los de la Capa A, porque los de la Capa D son más
grandes.

D

Los fósiles de la Capa E tienen la misma edad que los de la Capa F, porque se ven iguales.
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CAPÍTULO 4
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BIOLOGÍA

S052030
Susana tiene una planta en un macetero. Ella diseña un experimento que muestra que el agua viaja
a través de una planta hacia el aire.

¿Qué experimento mostraría esto?

A

Poner agua en un recipiente debajo del macetero; el agua desaparecerá del recipiente.

B

Cubrir uno de los tallos de la planta con una bolsa plástica y regar la planta; se verán gotas
de agua en la bolsa.

C

Poner un tallo cortado de la planta en una bolsa plástica; se verá agua en la bolsa.

D

Poner un tallo cortado de la planta en un vaso con agua coloreada; las hojas de la planta
cambiarán de color.
Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Biología

Razonamiento

B

Avanzado

S052080
Jorge tiene diabetes.
¿Cuál de los siguientes alimentos debería comer o beber con cuidado?

A

Carne de vacuno.

B

Huevos.

C

Leche.

D

Jugo de fruta.
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S052091
En una gran ciudad, la cantidad de dióxido de carbono en el aire está aumentando porque cada vez hay
más vehículos. El alcalde propone plantar más árboles.
¿Estás de acuerdo con la sugerencia del alcalde?
(Marca un casillero).
Sí
No
Explica tu respuesta.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S052091
RESPUESTA CORRECTA

Sí, con una explicación referida a que los árboles absorben dióxido de carbono
(durante la fotosíntesis).
Ejemplos:
Sí – Cuando los árboles hacen fotosíntesis, incorporan dióxido de carbono y liberan
oxígeno.
Sí – Los árboles toman dióxido de carbono.
No, con una explicación válida referida a reducir la emisión de dióxido de carbono.
Ejemplos:
No – El alcalde debería sugerir formas de bajar la cantidad de dióxido de carbono
haciendo que la gente camine más o ande en bicicleta.
No – Estoy en desacuerdo con el alcalde, porque plantar más árboles no va a resolver
el problema tanto como disminuir la cantidad de automóviles que circulan por las
calles.

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

198

CÓDIGO

1

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea), incluyendo la siguiente respuesta:
La explicación se refiere solo al oxígeno.

0

En blanco

0

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

BIOLOGÍA

S032514
En un lago cercano a un fundo, el crecimiento de algas aumentó repentinamente.
¿A cuál de las siguientes razones probablemente se debió este aumento?

A

A la disminución en la temperatura del aire.

B

A la disminución del nivel de agua.

C

Al escurrimiento de fertilizantes desde el fundo.

D

Al escape de gases de los equipos del fundo.
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S042304
Juan mide su pulso antes de hacer ejercicio. Es de 70 latidos por minuto. Hace ejercicio un minuto y vuelve
a medirse el pulso. Después se lo mide cada minuto, por varios minutos. Juan dibujó un gráfico para mostrar
sus resultados.
Ejercicio

Pulso
(latidos/minuto)

140
120
100
80
60
40
20
0

1

2

3

4

Tiempo (minutos)

5

6

¿Qué se puede concluir de sus resultados?

A

Su pulso aumentó en 50 latidos por minuto.

B

Su pulso tomó menos tiempo en disminuir que en aumentar.

C

Después de 4 minutos, su pulso era de 80 latidos por minuto.

D

Su pulso volvió a la normalidad en menos de 6 minutos.
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S042038
¿Dónde vivían los organismos cuando recién aparecieron en la Tierra?

A

En el agua.

B

En el aire.

C

Sobre el suelo.

D

Bajo el suelo.
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S042298
Un campesino plantó un campo de choclos. Entre las plantas empezaron a crecer malezas.
Explica por qué es importante que el campesino saque las malezas.
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Biología

Aplicación

Ver pauta de corrección

Avanzado

PAUTA DE CORRECCIÓN S042298
RESPUESTA CORRECTA

Señala la competencia por recursos (nutrientes, agua, luz del sol).
Ejemplos: compiten con otras plantas por el espacio, el agua y la luz del sol; las
malezas competirán con las plantas por alimento y agua; las malezas pelearán con el
choclo por los nutrientes.
Señala la competencia por espacio y/o que las malezas se reproducen (crecen)
rápido.
Ejemplos: las raíces de las malezas invadirán la tierra y para el choclo será difícil
crecer y las malezas usarán el espacio y el cultivo estará apretado; crecerán muy
rápido e invadirán el campo; se reproducen demasiado rápido; son más fuertes que el
choclo.

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

200

CÓDIGO

1

Señala que interfieren con el crecimiento, pero no de manera específica.
Ejemplos: puede que las malezas interfieran con el crecimiento de las plantas; es
importante sacar las malezas porque el choclo no crecerá tan bien.
Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos: las malezas atraen a las cuncunas que se comerán las plantas si no las
sacan; porque algunos animales comen malezas y puede que también se coman el
choclo.

0

En blanco

0

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

BIOLOGÍA

S042261
La imagen muestra un organismo unicelular llamado Paramecio.

Para poder sobrevivir, el Paramecio lleva a cabo ciertas funciones vitales, como incorporar nutrientes
para producir energía.
Señala otra función vital que debe llevar a cabo el Paramecio para poder sobrevivir.
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Biología

Conocimiento

Ver pauta de corrección

Avanzado

PAUTA DE CORRECCIÓN S042261
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

Señala una función vital de las señaladas en la nota.
Ejemplos: debe eliminar los productos de desecho; se reproduce dividiéndose; toma
oxígeno; respiración; debe intercambiar gases por difusión; debe nadar para encontrar
alimento.

CÓDIGO

1

Señala incorporar agua.
Ejemplos: tiene que tomar agua también; agua.
Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos: incorpora alimento; nutrición.

0

En blanco

0

Nota: La respuesta debe incluir una de las siguientes funciones vitales:
à Deshacerse de los desechos (los desechos envenenarían la célula).
à Reproducción (de otra forma la especie se extinguiría).
à Incorporar oxígeno/respirar (necesidad de producir energía).
à Responder a estímulos (moverse hacia el alimento).
à Digestión (descomponer sustancias alimenticias).
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BIOLOGÍA

S042051
En un lugar remoto, vive una población de conejos y zorros. Los zorros no tienen ningún depredador.

Tamaño de la población

Los científicos contaron el número de conejos y zorros por un período largo de tiempo y graficaron sus
resultados, como se muestra a continuación.
400
300

Conejos
Zorros

200
100

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Año
A. ¿En qué año la población de conejos estuvo en su punto más alto?

B. Describe cómo se relacionan los cambios en el tamaño de las poblaciones de los conejos y
de los zorros.
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ITEM

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

A

Biología

Aplicación

Ver pauta de corrección

Alto

B

Biología

Aplicación

Ver pauta de corrección

Avanzado

PAUTA DE CORRECCIÓN S042051 - ÍTEM A
RESPUESTA CORRECTA

1983 – 1985

RESPUESTA INCORRECTA

Señala los años para los zorros: 1988-1990

SIN RESPUESTA

202

CÓDIGO

1

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).

0

En blanco

0

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

PAUTA DE CORRECCIÓN S042051 - ÍTEM B
Describe cómo están relacionados los cambios en las poblaciones señalando que los
zorros (depredadores) se comen a los conejos (presa).
Ejemplos: a medida que aumentó la población de conejos, también aumentó la
población de zorros porque tienen más conejos que comer; si disminuía la población
de conejos, los zorros también disminuían porque tenían menos conejos que comer y
pronto los zorros morirán de hambre.
Relaciona el gráfico de población de zorros con el de población de conejos sin
referencia a depredador/presa.
Ejemplos: cuando la población de conejos aumenta, la población de zorros aumenta,
y cuando la población de conejos disminuye, la población de zorros disminuye; cuando hay más zorros, hay menos conejos, y cuando hay menos zorros, hay más conejos;
a mayor número de conejos, mayor número de zorros.
RESPUESTA INCORRECTA

BIOLOGÍA

RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

1

Señala que los zorros comen conejos sin describir cómo se relacionan los cambios
en el tamaño de las poblaciones.
Ejemplos: los zorros se comen a los conejos.
Da una descripción general que señala que ambas poblaciones suben y bajan sin
señalar cómo se relacionan los cambios en los tamaños de las poblaciones.
Ejemplos: ambas suben y bajan pero la última subida es más alta que el resto por un
poquito.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

En blanco

0

S032542
La siguiente tabla muestra la clasificación de algunos animales en dos categorías.
Categoría 1

Categoría 2

Conejo

Rana

Jirafa

Araña

Elefante

León

¿Cuál de los siguientes criterios se utilizó para clasificar estos animales?

A

Órganos usados en la respiración.

B

Fuente de alimentación.

C

Formas de reproducción.

D

Patrón de movimiento.
Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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RESPUESTA CORRECTA
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Biología

Aplicación

B

Avanzado
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BIOLOGÍA

S032645
¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de los productores es verdadera?

A

Utilizan energía del Sol para hacer alimento.

B

Absorben energía de un animal huésped.

C

Obtienen energía al comer plantas vivas.

D

Obtienen energía al descomponer plantas y animales muertos.
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Biología

Conocimiento

A

Avanzado

S032530
Muchas semillas pueden germinar en la luz o en la oscuridad.
Señala dos condiciones necesarias para la germinación.
1.
2.
Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Biología

Conocimiento

Ver pauta de corrección

Sobre avanzado

PAUTA DE CORRECCIÓN S032530
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Agua (humedad, lluvia) o similar.
Ejemplos: condiciones de humedad; humedad; clima lluvioso; suelo húmedo.
Temperatura adecuada (calor, calidez) o similar.
Ejemplos: una temperatura aceptable para la supervivencia de las semillas; temperatura de más o menos 27° C; clima caluroso; calor del sol.

1

Oxígeno (aire).
Ejemplos: necesitan oxígeno; tiene que haber aire.
Otras correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Suelo o similar.
Ejemplos: suelo fértil; nutrientes en el suelo; muchas semillas necesitan tierra.
Sol, luz del sol o luz (sin mención explícita de calor, calidez o similar).
Ejemplos: Luz del sol; Sol.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Las dos respuestas se codifican por separado. Si las dos respuestas son esencialmente la misma, la segunda respuesta debe codificarse con
0. Por ejemplo, si señala oxígeno y aire, la primera respuesta recibe código 1 y la segunda código 0. Si da solo una respuesta, la segunda recibe
código 0. Hay otras condiciones específicas de cada país correctas como incendios forestales, condiciones de sequedad, etc. Estas respuestas
reciben código 1.
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CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

BIOLOGÍA

S032007
El útero forma parte del sistema reproductor de los mamíferos.
Nombra una función del útero.
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Biología

Conocimiento

Ver pauta de corrección

Alto

PAUTA DE CORRECCIÓN S032007
RESPUESTA CORRECTA

Señala que el embrión (feto, bebé, huevo fertilizado, etc) se desarrolla en el útero
(o similar).
Ejemplos: el útero protege al bebé mientras crece; el bebé se desarrolla del huevo
dentro del útero; le proporciona comida y oxígeno al embrión (feto, bebé); para
transportar al niño.; sujeta el bebé; el bebé vive en él por 9 meses; el huevo fertilizado se aloja en la pared del útero.

CÓDIGO

1

Otras correctas.
Ejemplos: los músculos del útero se contraen y empujan al bebé hacia afuera.
RESPUESTA INCORRECTA

Señala un órgano o función reproductiva, pero con una conexión incorrecta/ inadecuada con la función del útero.
Ejemplos: es donde se almacenan los huevos; para dar a luz.; para producir huevos;
está conectado con los ovarios.; para embarazarse; donde viajan los huevos; por
donde fluye el esperma.
Confunde los sistemas reproductivo y urinario.
Ejemplos: para orinar; para eliminar agua del cuerpo; remover desechos; está conectado con la vejiga.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

En blanco

0
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S032665
En el mundo hay más de 6 mil millones de personas que comparten los recursos naturales del planeta.
Mira la siguiente tabla. Esta muestra información sobre dos países ficticios (1 y 2).
País 1

País 2

Población (millones)

200

500

Índice de natalidad anual (nacimientos por cada 1.000 personas)

10

40

Índice de mortalidad anual (muertes por cada 1.000 personas)

10

10

2.000.000

2.000.000

Producción de granos (porcentaje del total mundial)

40%

20%

Consumo de petróleo (porcentaje del total mundial)

20%

5%

Área en kilómetros cuadrados

A. Usando la información entregada en la tabla, explica cómo podría cambiar la población de cada país
en los próximos 10 años.
(Marca con una X un casillero en cada línea).
La población
aumentará

La población
disminuirá

La población
se mantendrá igual

País 1
País 2
B. Explica cómo la población de ambos países podría afectar a cada uno de los siguientes factores
ambientales en los próximos 10 años.
Uso del suelo:
Contaminación:
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ITEM

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

A

Biología

Razonamiento

Ver pauta de corrección

Alto

B

Biología

Razonamiento

Ver pauta de corrección

Sobre avanzado

C

Biología

Razonamiento

Ver pauta de corrección

Avanzado

PAUTA DE CORRECCIÓN S032665 - ÍTEM A
RESPUESTA CORRECTA

País 1: La población permanecerá igual.
País 2: La población aumentará.

RESPUESTA INCORRECTA

País 1 correcto; País 2 incorrecto.
País 2 correcto; País 1 incorrecto.
Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).

SIN RESPUESTA

206

En blanco

CÓDIGO

1

0

0

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

BIOLOGÍA

PAUTA DE CORRECCIÓN S032665 - ÍTEM B
Predice que el uso de la tierra en el País 2 probablemente aumentará (debido al aumento de población).
Ejemplos: el país 1 no se verá tan afectado pero el país 2 necesitará tierra para más
gente; el país 2 necesitará más tierra que el país 1.
Nota: la respuesta a la Parte A debe indicar que la población en el País 2 aumentará.
También puede afirmar que el uso de la tierra permanecerá igual en el País 1, pero no
es requisito para este código.
Predice que el uso de la tierra aumentará con la población. [Sin hacer referencia
explícita al País 1 o al País 2.]
Ejemplos: si nace más gente, van a necesitar más tierra para comida.

1

Hace una predicción sobre el uso de la tierra basada en la población actual respaldada
por los datos de la tabla.
Ejemplos: el País 1 tiene una producción mayor de grano, así que usa más tierra que
el País 2.
Otras correctas
RESPUESTA INCORRECTA

Hace una afirmación sobre el uso de la tierra que NO se relaciona explícitamente con
la predicción sobre la población ni con los datos en la tabla.
Ejemplos: aumentará el uso de la tierra; el País 1 usa más tierra.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Para obtener puntaje, la respuesta debe hacer una predicción sobre el uso de la tierra relacionada explícitamente con la predicción de los
cambios en la población o con los datos sobre la población actual que aparecen en la tabla. Son posibles otras respuestas correctas relacionadas
con el cambio poblacional basadas en predicciones incorrectas sobre la población en la Parte A; a éstas respuestas debe asignárseles código 1.
Respuestas inconsistentes con las predicciones sobre la población en la Parte A deben ser codificadas con 0.

PAUTA DE CORRECCIÓN S032665 - ÍTEM C
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Predice que la contaminación en el País 2 podría aumentar (debido a factores relacionados con la población en crecimiento).
Ejemplos: habrá más contaminación en el País 2 a medida que aumenta la población.
Nota: la respuesta a la Parte A debe indicar que la población en el País 2 aumentará.
También puede afirmar que la contaminación permanecerá igual en el País 1, pero esto
no es requisito para este código.
Predice que la contaminación aumentará con la población. [No hace referencia explícita al País 1 o al País 2.]
Ejemplos:

1

Hace una predicción sobre la contaminación en base a la población actual, respaldada por los datos de la tabla.
Ejemplos: el País 1 contaminará más poque consume más petróleo que el País 2.
Otras correctas
RESPUESTA INCORRECTA

Hace una afirmación sobre la contaminación que NO se relaciona explícitamente con
la predicción en la población ni con los datos en la tabla.
Ejemplos: aumentará la contaminación; el País 1 tiene más contaminación.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Para obtener puntaje, la respuesta debe hacer una predicción sobre la contaminación relacionada explícitamente con la predicción de los
cambios en la población o con los datos sobre la población actual que aparecen en la tabla. Son posibles otras respuestas correctas relacionadas
con el cambio poblacional basadas en predicciones incorrectas sobre la población en la Parte A; a estas respuesta debe asignárseles código 1.
Respuestas inconsistentes con las predicciones sobre la población en la Parte A deben ser codificadas con código 0.

207

TIMSS | VOL. II
CIENCIAS

BIOLOGÍA

S042017
X

La imagen muestra una célula vegetal.
¿Cuál es la función de la parte de la célula marcada con una X?

A

Almacenar agua.

B

Producir alimento.

C

Absorber energía.

D

Controlar las actividades.
Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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NIVEL DE DESEMPEÑO
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D

Avanzado

S042007
¿Qué órgano del sapo tiene una función similar a la que tienen los pulmones de un pájaro?

A

El riñon.

B

La piel.

C

El hígado.

D

El corazón.
Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

BIOLOGÍA

S042024
¿Qué ecuación resume el proceso de respiración?

A

Agua + dióxido de carbono + energía

B

Oxígeno + azúcar

C

Dióxido de carbono + oxígeno + agua

azúcar + energía.

D

Azúcar + dióxido de carbono + energía

oxígeno + agua.

azúcar + oxígeno.

dióxido de carbono + agua + energía.
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DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Biología

Conocimiento

B

Sobre avanzado

S042022
Andrea está investigando los efectos de la intensidad de la luz y de la concentración de dióxido de carbono
en la tasa de fotosíntesis.
Ella midió la tasa de fotosíntesis con distintas intensidades de luz para dos plantas idénticas. Las plantas
se pusieron en recipientes cerrados. Un recipiente tenía una concentración inicial de dióxido de carbono
del 0,40%. El otro tenía una concentración inicial de dióxido de carbono del 0,03%.

Tasa de fotosíntesis
(unidades)

Andrea graficó sus resultados como se muestra a continuación:
0,40 %
Dióxido de
carbono

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6

0,03%
Dióxido de
carbono

0,4
0,2
0,0
1

2

3

4

5

6

Intensidad de la luz (unidades)

Observa el gráfico.
Un aumento en la concentración de dióxido de carbono, ¿afecta la tasa de fotosíntesis?
(Marca un casillero)
Sí
No
Explica tu respuesta
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BIOLOGÍA

PAUTA DE CORRECCIÓN S042022

CÓDIGO

Sí, con una explicación referida a que se requiere dióxido de carbono (se necesita,
se usa durante) para lafotosíntesis. La explicación puede o no incluir referencia
específica al gráfico.
Ejemplos: se necesita dióxido de carbono para la fotosíntesis. Mientras más alta es
la concentración dedióxido de carbono, mayor la tasa de fotosíntesis.
Para que ocurra la fotosíntesis, se necesita dióxido de carbono.
Sí, a una intensidad de la luz de 3, la tasa de fotosíntesis es de 1,2 a 0.40% y
de 0,3 a 0.03%. Esto es porque para que haya fotosíntesis se necesita dióxido de
carbono.
Las plantas usan dióxido de carbono y la luz del sol para ayudar a la fotosíntesis,
así que más dióxido decarbono afectará la tasa de crecimiento y también la fotosíntesis.

1

RESPUESTA INCORRECTA

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

RESPUESTA CORRECTA

S042297
Carla y Miguel están estudiando las plantas. Han aprendido que ciertas características, como la altura de
las plantas y el color de sus frutos, son heredadas.
Ellos están observando unos pimientos verdes y rojos.

Pimientos verdes

Pimientos rojos

Carla cree que son distintos tipos de pimientos porque son de distintos colores.
Miguel cree que son el mismo tipo de pimiento, pero que los pimientos rojos son rojos porque los han
dejado más tiempo en la planta y han madurado.
Describe cómo podrías elaborar una investigación para decidir si Carla o Miguel está en lo correcto.

Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

210

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Biología

Razonamiento

Ver pauta de corrección
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CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

PAUTA DE CORRECCIÓN S042297

RESPUESTA PARCIALMENTE
CORRECTA

La respuesta se refiere a:
i) plantar (semillas de) pimientos rojos y verdes Y observar el color de la fruta O
ii) plantar (semillas de) pimientos verdes Y observar si la fruta se vuelve roja.
Ejemplos: tomaría una semilla de cada uno de los pimientos y las plantaría en las
mismas condiciones y al mismo tiempo. Las observaría al mismo tiempo después de
que los pimientos empiecen a crecer. Si los pimientos rojos se hacen rojos y los verdes
no, eso nos mostraría que los pimientos rojos y verdes son de distinto tipo.
Cultivar plantas de las semillas del pimiento rojo y del verde. Esperar a ver de qué
color son los pimientos.
Plantar las semillas de los pimientos verdes y rojos. Polinizarlas. Esperar que den
fruto.
Plantar un pimiento verde. Cuando crezca y dé fruto, dejar los frutos en la planta y
ver si se ponen rojos.
La respuesta SOLO se refiere a plantar (semillas de) pimientos verdes/rojos.
Ejemplos: podrías plantar semillas de cada pimiento; cultivar ambos juntos y al
mismo tiempo.

BIOLOGÍA

RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

2

1

Otras parcialmente correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con
la tarea).

0

En blanco

0

S032465
¿Qué tipo de células destruyen a las bacterias que ingresan al cuerpo?

A

Los glóbulos blancos.

B

Los glóbulos rojos.

C

Las células del riñón.

D

Las células del pulmón.
Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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S032315
400

Población
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El gráfico indica el número de antílopes en una determinada zona durante un período de tiempo. ¿Cuál de los
siguientes factores probablemente provocó el repentino cambio de población entre 1999 y 2000?

A

Calentamiento global.

B

Ausencia de depredadores.

C

Reducción de la capa de ozono.

D

Incendios de matorrales que destruyeron el suministro de alimentos.
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BIOLOGÍA

S032306

Figura 1

Figura 2

Las Figuras 1 y 2 muestran el mismo par de ojos que han reaccionado frente al cambio de una condición
ambiental.
¿Cuál es la condición ambiental y en qué se diferencia para los ojos de la Figura 1 y de la Figura 2?
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PAUTA DE CORRECCIÓN S032306
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA PARCIALMENTE
CORRECTA

Señala LUZ e identifica qué imagen corresponde a los niveles de luz bajo/alto.
Figura 1 = luz suave, bajo nivel de luz, oscuridad, o similar.
Figura 2 = luz brillante, alto nivel de luz, o similar.
Ejemplos: en la figura 1 hay menos luz, la pupila se ha agrandado para dejar entrar
más luz; en la figura 1 está oscuro y en la figura 2 está claro.
Señala LUZ, pero no identifica qué imagen corresponde a los niveles de luz bajo/alto.
Ejemplos: es el nivel de luz. en la imagen 1, las pupilas son más grandes. en la imagen 2, son más chicas; una está en una luz más brillante que la otra.

CÓDIGO

2

1

Otras parcialmente correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Señala LUZ pero invierte las condiciones en las imagenes 1 y 2.
Ejemplos: la imagen 1 está en luz brillante. la imagen 2 está en luz suave.
Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).

SIN RESPUESTA

En blanco

0

0

Nota: Para puntaje completo, la respuesta debe describir cómo el nivel de luz es distinto en las imágenes 1 y 2. Respuestas que identifican la luz
como condición ambiental, pero que no describen las condiciones específicas en las imágenes 1 y 2, reciben puntaje parcial. Las respuestas que
invierten las condiciones de luz para las figuras 1 y 2 se codifican como incorrectas.
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Señala una razón de por qué el ejercicio es importante para tener una buena salud.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S032640
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Señala la pérdida de peso, prevenir el almacenamiento de grasas, bajar el colesterol, o similar.
Ejemplos: quema grasa; para no subir de peso; mantiene el colesterol en el nivel
correcto.
Señala que es beneficioso para el corazón, la circulación, los niveles de oxígeno, o
similar.
Ejemplos: mantiene el corazón en buenas condiciones y así no tienes ataques cardíacos; hace que el corazón bombee más rápido; hace trabajar el sistema cardiovascular;
aumenta la cantidad de oxígeno en el torrente sanguíneo.
Señala el desarrollo muscular, fuerza/ tono muscular, o similar.
Ejemplos: ayuda a desarrollar músculo; para hacer más fuertes tus músculos.
Nota: este código debe usarse debe usarse para respuestas referidas explícitamente
a los músculos. Si es solo una respuesta general relacionada con la “fuerza”, debe
usarse el código 0.

1

Otras correctas.
Ejemplos: puede reducir el stress; aumenta la flexibilidad y la coordinación; para
que el metabolismo vaya al ritmo adecuado y no baje mucho; mantiene los huesos
saludables y en buena forma.
RESPUESTA INCORRECTA

Solo da una respuesta general relacionada con mantenerse sano, en forma, ser
fuerte o similar.
Ejemplos: te mantiene saludable y en forma; si no haces ejercicio te puedes enfermar; tu cuerpo durará más; te hace más fuerte.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Para recibir puntaje, las respuestas deben identificar un beneficio específico para el cuerpo (salud mental o física). Respuestas generales que
SOLO refieren al estado físico, mental o a la fuerza, etc., sin mencionar un beneficio específico, son incorrectas (código 0). Si da más de una razón,
se asigna el código correspondiente a la primera razón. Dado que solo se pidió una razón, la parte incorrecta de la respuesta no se considera, a
menos que contradiga la parte correcta.
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¿Qué función comparten los pulmones, la piel y los riñones?

A

Transportan nutrientes.

B

Producen anticuerpos.

C

Excretan materiales de desecho.

D

Regulan la temperatura del cuerpo.
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S042005
Observa la siguiente lista de organismos.
Pez

Hormiga

Sapo

Araña

Lombriz

Pájaro

Ballena

Clasifica los organismos en dos grupos, considerando una característica física o de comportamiento.
Grupo 1

Grupo 2

Escribe la característica que usaste para clasificar los organismos.

Copyright © 2016 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Biología

Aplicación

Ver pauta de corrección

Avanzado

215

TIMSS | VOL. II
CIENCIAS

BIOLOGÍA

PAUTA DE CORRECCIÓN S042005

CÓDIGO

Señala una característica física o de comportamiento y clasifica correctamente a los
organismos en base a esa características
Señala la metamorfosis y clasifica correctamente a los organismos en base a esa
característica del desarrollo.
Ejemplos:
Vertebrados (con espina dorsal): pez, sapo, pájaro, ballena; Invertebrados (sin espina dorsal); hormiga, araña, lombriz.
Vive en el agua: pez, ballena.
Vive en la tierra: sapo, pájaro, araña, lombriz, hormiga.
Metamorfosis – hormiga, sapo; No tienen metamorfosis – pez, araña, lombriz, pájaro
y ballena.

2

Señala una característica física o de comportamiento pero clasifica mal o falta un
organismo
Señala la metamorfosis pero clasifica mal o falta un organismo.
Ejemplos:
Espina dorsal – pez, ballena, pájaro; Sin espina dorsal – hormiga, sapo (incorrecto),
lombriz, araña.
Tiene metamorfosis – hormiga, sapo; No tiene metamorfosis - ballena, araña, lombriz, pájaro. (falta el pez)

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA PARCIALMENTE
CORRECTA

S042016
¿Qué organelo produce energía para la célula?

A

La mitocondria.

B

El núcleo.

C

El citoplasma.

D

La vacuola.
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CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

BIOLOGÍA

S042300
El dióxido de carbono y el oxígeno son liberados al aire y retirados del aire continuamente por distintos
procesos.
En cada fila de la siguiente tabla marca con una X las columnas que correspondan para indicar qué
proceso libera o retira dióxido de carbono y oxígeno del aire. Una fila ya ha sido completada para tí.
Proceso

Dióxido de carbono
liberado al aire

Combustibles fósiles que
se queman

X

Dióxido de carbono
retirado del aire

Oxígeno
liberado al aire

Oxígeno retirado
del aire

X

Animales que respiran
Plantas que respiran
Plantas que hacen
fotosíntesis
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PAUTA DE CORRECCIÓN S042300
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Ubica correctamente las X, como se muestra a continuación:
Proceso
Combustibles fósiles
que se queman
Animales que
respiran
Plantas que respiran
Plantas que hacen
fotosíntesis

Dióxido de
carbono
liberado al aire

Dióxido de
carbono retirado
del aire

Oxígeno
liberado al
aire

Oxígeno
retirado del
aire

X

X

X

X

X

X
X

1

X

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Las respuestas pueden incluir los siguientes elementos:
a. Algunos maceteros con fertilizante y otros sin fertilizante O
b. Un rango de concentraciones de fertilizante y por lo menos un macetero sin fertilizante Y
c. Una indicación de que se mantengan constantes las otras variables (suelo, semillas y agua)
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S042319

Maceteros

Tierra

Semillas

Agua

Fertilizante

Usando los materiales que aparecen arriba, describe una investigación que sirva para averiguar cómo los
fertilizantes afectan al crecimiento de las plantas.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S042319
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Describe una investigación que incluye los elementos a y c.
Ejemplos:
Poner la misma cantidad de tierra en cada macetero. Agregar dos semillas a cada
macetero. Añadir la misma cantidad de agua a cada macetero y la misma cantidad de
fertilizante a tres maceteros. No añadir fertilizante a dos maceteros.
Describe una investigación que incluye los elementos b y c.
Ejemplos:
1. Poner la misma cantidad de tierra en cada macetero. 2. Poner una semilla en cada
macetero. 3. Añadir la misma cantidad de agua a cada macetero. 4. Añadir distintas
cantidades de fertilizante en cada macetero. No poner fertilizante en un macetero.

1

Describe una investigación que NO incluye mantener constantes las variables.
Ejemplos:
Agregar tierra, semillas y agua a cada macetero. Poner la misma cantidad de fertilizante en cuatro de los cinco maceteros. No poner fertilizante en el quinto macetero.
Poner tierra, semillas y agua en cada macetero. Poner una cantidad distinta de fertilizante en cada macetero y dejar uno sin fertilizante. Observar cómo crecen.
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RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

BIOLOGÍA

S052261
¿Por qué tiritan las personas cuando tienen mucho frío?

A

Porque así se envían señales sobre el frío al cerebro.

B

Porque así se produce calor por la actividad muscular.

C

Porque así se lleva mas sangre a la superficie de la piel.

D

Porque así se evita que el frío entre por la piel.
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S052092Z
La tabla muestra cuatro grupos de animales y algunas características típicas de estos grupos.
Bajo cada grupo de animales pon una X al lado de cada característica que le pertenece. Algunos grupos
de animales pueden tener más de una característica.
Mamíferos

Anfibios

Peces

Pájaros

Glándulas mamarias
Escamas
Plumas
Piel húmeda
Branquias
Pelo
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PAUTA DE CORRECCIÓN S052092

- A

CÓDIGO

RESPUESTA CORRECTA

Columna de mamíferos correctamente completada con glándulas mamarias y pelo
marcados (sin marcas incorrectas).

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

PAUTA DE CORRECCIÓN S052092

- B

CÓDIGO

RESPUESTA CORRECTA

Columna de anfibios correctamente completada con piel húmeda marcada (sin marcas
incorrectas)

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0
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PAUTA DE CORRECCIÓN S052092

- C

CÓDIGO

RESPUESTA CORRECTA

Columna de peces correctamente completada con escamas y branquias marcados (sin
marcas incorrectas)

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o
no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

PAUTA DE CORRECCIÓN S052092

- D

CÓDIGO

RESPUESTA CORRECTA

Columna de aves correctamente completada con plumas marcadas (sin marcas incorrectas)

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o
no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

S052263
Pablo quiere saber si durante la respiración celular se emite dióxido de carbono. Él prepara su
investigación como se muestra a continuación.
Se bombea el aire a través del sistema en la dirección que muestra la flecha.
Aire

Hidróxido
de sodio

Agua
de Cal

Escarabajos

Agua
de Cal

A. El hidróxido de sodio absorbe dióxido de carbono. El agua de cal pasa de clara a turbia cuando hay
presencia de dióxido de carbono.
¿Por qué se incluyeron los tubos de ensayo 1 y 2 en la investigación?
Tubo de ensayo 1:
Tubo de ensayo 2:
B. El agua de cal en el tubo de ensayo 4 se volvió turbia.
¿Qué sustancia hizo que esto ocurriera y cómo se produjo?
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BIOLOGÍA

PAUTA DE CORRECCIÓN S052263 - ÍTEM A
Se refiere correctamente las dos razones descritas a continuación.
à El hidróxido de sodio remueve el dióxido de carbono (del aire)
à El agua de cal se incluye para mostrar que no queda más dióxido de carbono en al
aire y/o para actuar como control para el Tubo de ensayo 4.
Ejemplos:
Tubo de ensayo 1 – El hidróxido de sodio sacará el dióxido de carbono que ya está en
el aire.
Tubo de ensayo 2 – El agua de cal es para asegurar que no haya dióxido de carbono
después de pasar por el hidróxido de sodio.
Tubo de ensayo 1– Absorbe dióxido de carbono.
Tubo de ensayo 2 – Muestra si queda dióxido de carbono cuando el aire llega a los
escarabajos.

1

Tubo de ensayo 1 – Absorbe el dióxido de carbono y así el agua de cal en el tubo de
ensayo no se vuelve turbia.
Tubo de ensayo 2 – Actúa como control de todo el experimento.
Tubo de ensayo 1 – Absorbe el dióxido de carbono.
Tubo de ensayo 2 – Muestra si hay dióxido de carbono porque se volverá turbia en
presencia de dióxido de carbono.
Tubo de ensayo 1 – Absorbe dióxido de carbono.
Tubo de ensayo 2 – Para ver si queda algo de dióxido de carbono.
RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea), incluyendo respuestas que simplemente repiten la
información sobre el hidróxido de sodio Y agua de cal sin más elaboración.
Ejemplos:
Tubo de ensayo 1 – Porque el hidróxido de sodio absorbe dióxido de carbono.
Tubo de ensayo 2 – El agua de cal se pone turbia en presencia de dióxido de carbono.

0

En blanco

0

PAUTA DE CORRECCIÓN S052263 - ÍTEM B
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

CÓDIGO

Señala dióxido de carbono Y que fue producido por los escarabajos (durante la respiración celular).
Ejemplos:
El dióxido de carbono puso turbia el agua de cal. Lo produjeron los escarabajos que
tomaron aire y liberaron dióxido de carbono.
Los escarabajos hicieron dióxido de carbono por su respiración celular.
Dióxido de carbono – la respiración de los escarabajos.
Los escarabajos liberaron dióxido de carbono; entonces el agua de cal se va a poner
turbia.
Los escarabajos exhalan dióxido de carbono.

1

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea), incluyendo respuestas que simplemente repiten la
información sobre el hidróxido de sodio Y agua de cal sin más elaboración.
Ejemplos:
Dióxido de carbono y se produce durante la respiración celular.
Los escarabajos.

0

En blanco

0
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S042053
¿Cómo el vacunarse ayuda a prevenir enfermedades como la influenza?

A

La vacunación mejora la absorción de nutrientes.

B

La vacunación aumenta la circulación de la sangre.

C

La vacunación estimula la producción de anticuerpos.

D

La vacunación permite que los remedios actúen con más efectividad.
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S042408
Las aves rapaces, como águilas, no pueden sobrevivir en un ambiente sin plantas.

Explica por qué.
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CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

PAUTA DE CORRECCIÓN S042408
Se refiere a la cadena alimentaria. Puede o no incluir referencia a la energía y/o a los
nutrientes.
Ejemplos:
Las águilas obtienen energía y nutrientes de los peces que viven de otros peces que
comen algas.
Las aves de presa cazan animales más pequeños, como ratones. Estos animales más
pequeños comen plantas.
La presa necesita comer plantas para sobrevivir y el águila necesita comerse a su presa
para sobrevivir.
Las águilas comen cosas que comen plantas.

BIOLOGÍA

RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

1

Se refiere a la respiración o a la necesidad de oxígeno para sobrevivir.
Ejemplos:
Las plantas liberan oxígeno que las águilas respiran.
No puede sobrevivir sin plantas porque las águilas necesitan oxígeno para sobrevivir.
RESPUESTA INCORRECTA

Señala que las aves de presa comen plantas O que necesitan energía y/o nutrientes
de las plantas sin una indicación clara de la cadena alimentaria.
Ejemplos:
Deben comer plantas porque las plantas tienen medicina para las aves.
Es un comedor de plantas así que no puede sobrevivir sin las plantas.
Necesitan las vitaminas y minerales de las plantas.
Necesita la energía de las plantas para cazar su presa.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos:
Viven en los árboles.
SIN RESPUESTA

En blanco

0

S042015
¿Cuál es una función de la membrana celular en las células animales y vegetales?

A

Almacenar alimento para la célula.

B

Producir energía para la célula.

C

Dirigir las actividades de la célula.

D

Controlar el movimiento de materiales hacia dentro y fuera de la célula.
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S042309
Los ancestros de la jirafa moderna tenían cuellos cortos. Las jirafas actuales tienen cuellos largos.
¿Cuál explicación es correcta para esto?

A

Hace mucho tiempo, las jirafas solo podían alcanzar las ramas más bajas de los árboles. Cuando éstas
se acabaron, estiraron su cuello para alcanzar las hojas de más arriba. Las crías de estas jirafas tenían
los cuellos más largos.

B

Cuando hubo mucha comida disponible, las jirafas más jóvenes crecieron más rapido y sus cuellos se
alargaron. Las crías de estas jirafas tenían los cuellos más largos.

C

Las jirafas han sido criadas en cautiverio por siglos, y solo se ha permitido la reproducción de aquellas
con cuellos largos. Las crías de estas jirafas han sido dejadas en libertad.

D

Hace mucho tiempo, la población de jirafas tenía algunas jirafas con los cuellos más largos. Éstas
sobrevivieron y se reprodujeron porque podían alcanzar más hojas. Las crías de estas jirafas también
tenían los cuellos más largos.
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S042049
La tabla muestra el tamaño de la población de conejos y de un tipo de gato salvaje llamado lince, en un
lugar determinado entre los años 1996 y 2004.
Tamaño de la población

Año
1996
1998
2000
2002
2004

Conejo

Lince

60.000
40.000
30.000
10.000
6.000

1.200
800
600
200
135

A. Describe qué le sucede al tamaño de la población de cada organismo entre los años 1996 y 2004.
Conejo:
Lince:
B. Da una posible explicación para el número de linces en 1996 comparado con 2004.
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA
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A

Biología

-

Ver pauta de corrección

Intermedio

B

Biología

-

Ver pauta de corrección

Alto

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

CÓDIGO

Señala que la población de conejos disminuye (se achica, baja) y que la población de
linces disminuye (se achica, baja).
Ejemplos:
Conejos – la población está disminuyendo porque son comidos por los linces o porque
no encuentran comida. Linces – la población está disminuyendo porque hay menos
conejos que comer.
Entre 1996 y 2004 la población de conejos disminuye en cantidad. Entre 1996 y 2004
la población de linces también disminuye.

10

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).

79

SIN RESPUESTA

En blanco

99

RESPUESTA CORRECTA

PAUTA DE CORRECCIÓN S042049 - ÍTEM B

CÓDIGO

Entrega una posible explicación de las señaladas en la nota.
Ejemplos:
La población de linces bajó, porque no había suficientes conejos para que los linces
comieran.
Los pueden haber matado los cazadores a los que les pagan por matarlos o que venden
sus pieles.
Sus hábitats están siendo destruidos por los humanos.
Cazadores.
Enfermedades.
Menos conejos.

10

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).

79

SIN RESPUESTA

En blanco

99

RESPUESTA CORRECTA

BIOLOGÍA

PAUTA DE CORRECCIÓN S042049 - ÍTEM A

Nota: Las explicaciones aceptables incluyen:
à Reducción de las fuentes de alimento/no hay suficientes conejos (que comer).
à Muertos por los cazadores, depredadores (por su piel, por dinero).
à Destrucción del hábitat.
à Enfermedades (se esparcieron entre los linces y los mataron).
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S052003
Los anillos de crecimiento se pueden usar para calcular la edad de algunos organismos.
¿Cuál de los siguientes organismos tiene anillos de crecimiento anual?

A

B

Hongo
Hongo
Hongo
Hongo
C

D

Árbol
Árbol
Árbol
Árbol

Lombriz
Lombriz
Lombriz
Lombriz

Cebra
Cebra
Cebra
Cebra
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RESPUESTA CORRECTA
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Biología

Conocimiento

B

Intermedio

S052071
Las aves inflan sus plumas cuando hace frío.

Ave en tiempo caluroso

Ave en tiempo frío

¿Cómo le ayuda este comportamiento a un ave?

A

Aumenta la producción de calor.

B

Evita que se le seque la piel.

C

Reduce la pérdida de calor.

D

Protege a las plumas de que se dañen.
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C

Alto
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BIOLOGÍA

S052246
La imagen muestra los huesos dentro de la extremidad de un humano, un pterodáctilo, un ave y una ballena.

Humano

Pterodáctilo

Pájaro

Ballena

¿Cuál conclusión esta mejor respaldada por las imágenes?

A

Los animales tenían un ancestro común.

B

Los animales vivían en el mismo medio ambiente.

C

Los animales tenían una apariencia externa similar.

D

Los animales estaban presentes en la Tierra al mismo tiempo.
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Biología

Aplicación

A
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S052276
El calcio es importante para tener huesos fuertes.
¿Cuál de los siguientes alimentos es una buena fuente de calcio?

A

Arroz.

B

Fideos.

C

Carne Roja.

D

Queso.
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S052303
Cerca de la escuela de Maite hay una laguna. Los mosquitos ponen sus huevos en la laguna. En ella
también viven peces pequeños, como muestra la imagen. Los peces pequeños prefieren comer larvas de
mosquitos que nadan en el agua.

Mosquito adulto
Larvas de mosquitos
Pez
A. ¿Por qué los peces comen larvas de mosquitos pero no mosquitos adultos?

A

Porque los mosquitos adultos nadan muy rápido.

B

Porque los mosquitos adultos viven en el aire.

C

Porque las larvas de mosquitos tienen mejor sabor.

D

Porque hay más larvas que mosquitos adultos.

B. Maite agregó algunos peces a la laguna.
¿Cómo podría esto afectar al número de mosquitos adultos que viven alrededor de la laguna?
(Marca un casillero).
El número aumentará.
El número disminuirá.
El número permanecerá igual.
Explica tu respuesta.
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DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA
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A
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B

Intermedio
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PAUTA DE CORRECCIÓN S052303 - ÍTEM B
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA
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CÓDIGO

Disminuirá con la explicación de que los peces se comen las larvas (o huevos) de
mosquito por lo que hay menos larvas que se pueden convertir en mosquitos.
Ejemplos:
Disminuirá – mientras más peces haya, se comerán más larvas de mosquitos y esto
causará que disminuya el número de mosquitos adultos.
Disminuirá – más larvas de mosquito serán comidas.

1

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o
no relacionadas con la tarea), incluyendo la siguiente respuesta:
-Disminuirá – con explicación referida a que los peces comen mosquitos (adultos).

0

En blanco

0

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

BIOLOGÍA

S052125
Las imágenes muestran partes del cuerpo humano.

¿Cómo se podrían describir estas partes del cuerpo?

A

Como células.

B

Como tejidos.

C

Como órganos.

D

Como sistemas de órganos.
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S042042
¿Qué organismo es un productor?

A

Un árbol.

B

Un pez.

C

Un insecto.

D

Un pájaro.
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Ojos

Una papa puede cortarse en pedazos, cada uno de los cuales contiene un ojo.
De cada uno de estos pedazos puede crecer una planta de papa.

			

¿Qué tipo de reproducción es ésta?
(Marca un casillero).
Asexual
Sexual
Explica tu respuesta.
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Biología

Aplicación

Ver pauta de corrección

Avanzado

PAUTA DE CORRECCIÓN S042030
RESPUESTA CORRECTA

Asexual y da una explicación referida a la composición genética.
Ejemplos:
Los ojos se reproducen con el material genético obtenido de un organismo (en este
caso la papa), así que este tipo de reproducción es asexual.
La nueva planta viene de un pedazo de la planta antigua así que la composición genética es la misma.
Asexual y da una explicación referida a la fertilización O da una explicación general
de por qué es reproducción asexual y/o por qué no es reproducción sexual.
Ejemplos:
La reproducción asexual no requiere que haya fertilización para reproducirse.
Este tipo de propagación vegetativa es asexual, porque no requiere semillas.
No requiere fertilización con dos células sexuales.
Porque no se “aparea” con otra papa, se reproduce a sí misma.
Solo se requiere una planta parental para reproducir la planta.
En la producción sexual se necesita un macho y una hembra.

RESPUESTA INCORRECTA

CÓDIGO

Asexual con una explicación vaga, incorrecta o sin explicación.
Ejemplos:
Solo es una papa.
Las plantas de papas pueden crecer sin reproducción sexual ya que solo se necesita un
ojo para que se reproduzca.
Por división.
Un ojo (que probablemente una célula) solo contiene un núcleo, y la reproducción
sexual necesita dos núcleos para reproducirse.

1

0

Sexual con o sin explicación.
Ejemplos:
Porque pueden hacer otras papas chicas.
Porque los ojos podrían contener células reproductivas.
Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o
no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA
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En blanco

0
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BIOLOGÍA

S042003
¿A través de la piel de qué organismo se intercambia oxígeno y dióxido de carbono entre el aire y la sangre?

A

Salmón.

B

Sapo.

C

Ballena.

D

Cocodrilo.
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S042222
Algunos estudiantes de un colegio iban a plantar un jardín. Un botánico les dijo que hay una planta
llamada algodoncillo que atrae a las mariposas monarca.
Algodoncillo

Los estudiantes decidieron plantar algodoncillos en su jardín. Después de un mes, los estudiantes
observaron algunas mariposas monarca alrededor de los algodoncillos, así como también algunas larvas y
algunas pupas monarca.
Larva
Pupa

Durante el ciclo de vida de una mariposa monarca, hay etapas de crecimiento y etapas de desarrollo.
A. ¿En qué etapa del ciclo de vida el organismo está creciendo?
Etapa:
Explica tu respuesta:

B. ¿En qué etapa del ciclo de vida el organismo se está desarrollando?
Etapa:
Explica tu respuesta:
Este ejercicio continúa en la página siguiente.
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S042222
C. Los estudiantes leyeron que los científicos habían observado que los pájaros no comen mariposas
monarca porque éstas contienen una sustancia que es tóxica para los pájaros.
También leyeron que las mariposas virrey se ven como las mariposas monarca y que a los pájaros tampoco
les gusta comérselas.

Virrey

Monarca

¿Por qué para las mariposas virrey es una ventaja verse como las mariposas monarca?

A

Porque podrán alimentarse de algodoncillos.

B

Porque podrán sobrevivir y reproducirse.

C

Porque podrán aparearse con las monarcas.

D

Porque podrán migrar con las monarcas.
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A
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Ver pauta de corrección
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B
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Intermedio

C

Biología
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B

Alto

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

RESPUESTA CORRECTA

La etapa larval con una explicación referida tanto al punto a como al b O solo al
punto a O solo al punto b.
Ejemplos:
Durante este estado, la larva come mucho y muda muchas veces, con lo que crece en
tamaño.
Aquí es donde el organismo se alimenta y crece.
Se come las hojas para crecer hasta ser pupa.
Mientras come la larva crece.

CÓDIGO

BIOLOGÍA

PAUTA DE CORRECCIÓN S042222 - ÍTEM A

1

Otras correctas
RESPUESTA INCORRECTA

La etapa larval con una explicación que no haga referencia ni al punto a ni al punto b.
Ejemplos:
La larva crece a pupa, que luego se forma y cambia a mariposa.
Fase 2. La larva viene primero, después la pupa y después la mariposa.

0

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o
no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: i) Las respuestas correctas pueden referirse a dos puntos: a. Un cambio como aumentar de tamaño o crecer más grande. b. Las larvas comen,
en consecuencia, crecen.
ii) Si la respuesta hace referencia a la etapa con 1,2,3, o 4, codifique de acuerdo con la explicación. Por ejemplo, “Etapa 2: la larva come hojas en
la etapa 2 y crece. Cuando haya comido suficiente, se transformará en una pupa”, se codifica como 10.
iii) Si se refiere al crecimiento en el huevo o en la pupa, la explicación debe estar relacionada con la división celular. Estas respuestas deben
codificarse con código 19.

PAUTA DE CORRECCIÓN S042222 - ÍTEM B
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

El huevo o la pupa con una explicación referida al desarrollo de partes específicas del
cuerpo O de características.
Ejemplos:
Huevo – se desarrolla en larva con partes del cuerpo como patas.
Pupa – se está desarrollando porque de una pupa le crecerán alas, antenas y 6 patas y
3 partes segmentadas del cuerpo.
Etapa de pupa – porque como pupa comienzan a crecerle alas y otras cosas.
Pupa – durante el tiempo que está como pupa está desarrollando los rasgos que la van
a convertir en mariposa.
El huevo o pupa con una explicación referida al desarrollo (cambio, transformación)
en mariposa.
Ejemplos:
Huevo – se transforma de ser una forma redonda a ser una larva.
Pupa – la pupa está cambiando y desarrollándose, usando la comida y energía almacenadas, para convertirse en mariposa.
Pupa – se está transformando de su estado larval en estado adulto.
Pupa – poco después, se convertirá en mariposa.
Pupa – la pupa está cubierta de seda e hiberna, cuando está totalmente desarrollada
como mariposa, sale de su cáscara.

1

Otras correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o
no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Si las respuestas hacen referencia a las etapas con 1, 2, 3, o 4, codifique de acuerdo con la explicación. Por ejemplo, “Etapa 3. Las alas y
otras partes de la mariposa se desarrollan en la pupa,” debe recibir código 1.
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QUÍMICA
El estudio de la composición de materia se centra en la diferenciación de
los elementos, compuestos y mezclas, y la comprensión de la estructura de
partículas de la materia. Las propiedades del eje temático de la materia se
centran en distinguir entre las propiedades físicas y químicas de la materia
y la comprensión de las propiedades de las mezclas y soluciones, y ácidos
y sustancias bases o alcalinas. El estudio del cambio químico se centra en
las características de los cambios químicos, la conservación de la materia
durante los cambios químicos, y una introducción a la estructura y las
propiedades de los enlaces químicos.
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CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

S012025

A

Neutrones solamente.

B

Protones y neutrones.

C

Protones y electrones.

D

Neutrones y electrones.

QUÍMICA

El núcleo de la MAYORÍA de los átomos está formado por:
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S022206
¿Qué clase de sustancia se forma cuando el cloro en estado gaseoso reacciona con sodio metálico?

A

Una mezcla.

B

Un compuesto.

C

Un elemento.

D

Una aleación.

E

Una solución.
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Sobre avanzado

S012040
Si sacaras todos los átomos de una silla, ¿qué quedaría?

A

La silla todavía estaría allí, pero pesaría menos.

B

La silla estaría exactamente igual que antes.

C

No quedaría nada de la silla.

D

Solo quedaría una poza de líquido en el piso.
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¿Qué se forma cuando un átomo neutro gana un electrón?

QUÍMICA

A

Una mezcla.

B

Unión.

C

Una molécula.

D

Un metal.
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S022191

X

Y

Z

Dentro de los tres frascos que se muestran arriba, se colocan tres velas idénticas y se encienden
simultáneamente. Los Frascos Y y Z se sellan con tapas y el Frasco X se deja abierto.
¿Cuál vela se apagará primero (X,Y o Z)?
Explica tu respuesta.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S022191
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Z. La explicación hace referencia a la necesidad de oxígeno (para la combustión).
Ejemplos: Z. La llama en el frasco más chico se apagará primero porque tiene menos
oxígeno; Z. Se necesita oxígeno para que la vela arda; Z. Tiene menos oxígeno.

2

Otras respuestas correctas.
Z. La explicación hace referencia a la falta de aire (gas), tanto de modo explícito
como usando lenguaje no científico (ej: sofocación, ahogo, etc.). (No menciona
explícitamente el oxígeno).
Ejemplos: Z. La llama en el frasco más pequeño se sofocará primero; Z. No tiene suficiente aire para respirar; como Z es el frasco más pequeño, tendrá menos aire para
arder; Z. Se ahoga a medida que aumenta el dióxido de carbono.
Indica tanto Y como Z (Y, Z; Y o Z; Y/Z, etc.) La explicación se basa en la necesidad
de oxígeno o aire.
Ejemplos: Y y Z. La llama necesita oxígeno para arder, y en estos dos frascos el
oxígeno se acabará; Y, Z. Los frascos cerrados no tienen aire; Y o Z. Porque no tienen
oxígeno.

QUÍMICA

RESPUESTA PARCIALMENTE
CORRECTA

1

Otras respuestas parcialmente correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Z sin explicación o con una explicación incorrecta.
Ejemplos: Z. Este frasco tendrá la llama más pequeña porque es el más pequeño; Z.
El humo no puede salir, así que la llama se apaga; Z. Se produce demasiado dióxido
de carbono; Z. La vela necesita liberar calor, así que se apaga.
X Explicación basada en que la vela se apaga con el viento (o similar).
Ejemplos: X. Una persona que pasa cerca puede apagarla; X. Si el frasco no está
cerrado, el viento la puede apagar.

0

X ó Y sin explicación o con cualquier explicación incorrecta.
Otras incorrectas (incluyendo respuestas tarjadas/ borradas, marcas ilegibles o
respuestas fuera de contexto)
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Las respuestas correctas deben identificar Z e incluir una explicación que mencione explícitamente la necesidad de oxígeno (para la combustión).
Las respuestas también podrían mencionar que el suministro de oxígeno se termina antes en el frasco más pequeño y sellado, pero esto no es
indispensable para darle todo el puntaje. Las respuestas que se refieren a la necesidad de aire (explícitamente o usando lenguaje no científico)
reciben puntaje parcial. Las respuestas que solo mencionan la producción de humo (emanaciones de gases, dióxido de carbono) o calor, deben ser
calificadas como incorrectas.

S032564
David prepara una solución disolviendo 10 gramos de sal en 100 ml de agua. Él quiere que la solución tenga
la mitad de la concentración. ¿Qué debería agregarle a la solución original para obtener una solución que
tenga alrededor de la mitad de la concentración?

A

50 ml de agua.

B

100 ml de agua.

C

5 gramos de sal.

D

10 gramos de sal.
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S032057
Una solución de ácido clorihídrico (HCI) en agua, hará que el papel tornasol azul se ponga rojo. Una
solución de la base hidróxido de sodio (NaOH) en agua, hará que el papel tornasol rojo se ponga azul. Si las
soluciones ácida y básica anteriores se mezclan en las proporciones correctas, la solución resultante no hará
cambiar el color del papel tornasol rojo ni del azul.
QUÍMICA

Explica por qué el papel tornasol no cambia de color en la solución mixta.

Copyright © 2007 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S032057
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

La explicación se refiere explícitamente a la formación de agua (y sal) a partir de la
reacción de neutralización.
Ejemplos: el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio se mezclarán formando agua y sal,
que es neutro; los iones de hidrógeno se combinan con los iones de hidróxido formando
agua, de modo que el papel tornasol no cambia de color.
Nota: Las respuestas pueden usar palabras o una ecuación química. No es necesario
que la ecuación esté completamente correcta para recibir puntaje, siempre que la neutralización esté clara.
La explicación se refiere explícitamente a la neutralización (o equivalente), pero no
se menciona la reacción específica.
Ejemplos: cuando se mezcla ácido y alcalino, la mezcla se neutraliza y tiene pH 7; el
HCl neutraliza el NaOH, y el NaOH neutraliza el HCl; la mezcla es neutra, y por eso
el papel tornasol no reacciona; ácido + base = solución neutra; hay una reacción de
neutralización.

1

La explicación se refiere (implícita o explícitamente) a que ocurre una reacción
química y forma productos que no reaccionan con el papel tornasol (o similar). [No
se hace mención explícita de la neutralización].
Ejemplos: el ácido y la base reaccionan y los nuevos químicos no reaccionan con el
papel tornasol; los químicos que alteran el papel tornasol deben sufrir una reacción
química entre ellos. Por eso ya no cambia el color del papel; forman una solución nueva que tiene propiedades distintas y no reacciona con el papel tornasol.
Otras respuestas totalmente correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Menciona solo que el ácido y la base se “equilibran”, son “opuestos”, se “cancelan”,
o similar.
Ejemplos: el ácido y la base son opuestos y actúan de forma contraria, así que se cancelan; el ácido trata de volverlo rojo y la base lo vuelve azul al mismo tiempo; porque
se equilibran y son equivalentes.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tarjadas/ borradas, marcas ilegibles o
respuestas fuera de contexto)
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Las respuestas correctas deben referirse a la neutralización o a una reacción química que resulte en productos que no reaccionan con el papel
tornasol. Las respuestas que SOLO se refieren a que ácido y base son opuestos, se suprimen al mezclarse, etc. se consideran incorrectas (código 0).

238

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

S032709

QUÍMICA

Un rey le dio a un joyero un bloque de metal puro. Le pidió al joyero que le hiciera una corona de metal.

corona de metal

bloque de metal

Después que el joyero le entregó la corona, el rey la observó cuidadosamente. Él pensó que el joyero podría
haber usado otro metal puro o una mezcla de metales para hacer la corona. Pesó la corona y tenía la misma
masa que el bloque de metal original, 2.400 gramos. Aún no satisfecho, el rey pidió a algunos científicos
que lo ayudaran a averiguar de qué estaba hecha la corona.
1. CORONA DE METAL
Los científicos decidieron comparar las densidades de la corona y de un bloque de metal igual al bloque
original. La densidad de una sustancia es igual a la masa de la sustancia dividida por su volumen (densidad
= masa/volumen).
Los científicos averiguaron el volumen del bloque y calcularon su densidad, basándose en su masa ya
conocida (2.400 g). El siguiente esquema muestra las dimensiones del bloque de metal que midieron los
científicos.

5 cm

(no a escala)

5 cm
5 cm

¿Cuál es la densidad del bloque de metal?
Respuesta:

g/cm3

Pregunta sobre Corona de Metal (1/4)
Copyright © 2007 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S032709
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

19,2 g/cm3
Nota: incluye las respuestas en que se agregan ceros extra (ej.: 19,20; 19,200)

1

19 g/cm3 [Se redondea al entero más cercano].
RESPUESTA INCORRECTA
QUÍMICA

Indica la operación para calcular la densidad (masa/volumen), pero no el cálculo
final o un resultado con un error de cálculo.
125 (Calcula el volumen, pero no la densidad.)
19,3 (Sin mostrar el desarrollo: indica que la densidad fue copiada de la tabla que
se presenta más adelante).

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tarjadas/ borradas, marcas ilegibles o
respuestas fuera de contexto)
En blanco

SIN RESPUESTA

0

S032713
2. CORONA DE METAL (CONTINUACIÓN)
La siguiente tabla muestra la densidad de diferentes metales.
Metal

Densidad (g/cm3)

Platino

21,4

Oro

19,3

Plata

10,5

Cobre

8,9

Zinc

7,1

Aluminio

2,7

A. Mira la densidad que calculaste para el bloque de metal. ¿De qué metal es más probable que esté
hecho el bloque?
Respuesta:
Explica tu respuesta.
B. La densidad de la corona que se calculó fue de 12,0 g/cm3. ¿Qué le informarías al rey sobre el metal o
mezcla de metales que usó el joyero para hacer la corona?
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CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

PAUTA DE CORRECCIÓN S032713 - ÍTEM A
RESPUESTA CORRECTA

ORO con una explicación basada en la densidad correcta que se calculó en la pregunta
anterior (19,2 g/cm3)
Ejemplos:
Oro. Porque es el metal que tiene la densidad más parecida.
Oro. La densidad es la misma.

CÓDIGO

1

RESPUESTA INCORRECTA

QUÍMICA

Otras respuestas correctas.
ORO sin explicación o con una explicación incorrecta que NO se basa en la densidad.
Ejemplos:
Oro. Porque las coronas siempre están hechas de oro.
PLATA (pura o mezclada). [Confunde la densidad de la corona con la densidad del
bloque de metal].
Ejemplos:
Es mayoritariamente de plata porque la densidad es 12 y ésa es la más cercana.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tarjadas/ borradas, marcas ilegibles o respuestas fuera de contexto)
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Las respuestas correctas deben identificar el oro Y entregar una explicación basada en la densidad. Las respuestas que identifican el oro pero
sin explicación o con una explicación incorrecta, reciben código 0. Es posible que se identifique un metal (o más) distinto en base a un error de
cálculo de la pregunta anterior. A este tipo de respuestas puede asignárseles el código 1, dado que la explicación sería razonable si se basa en la
densidad calculada.

PAUTA DE CORRECCIÓN S032713 - ÍTEM B
RESPUESTA CORRECTA

Informa que la corona está hecha de una mezcla (aleación) Y nombra los metales
específicos que pueden estar incluidos (una composición razonable basada en la
densidad).
Ejemplos:
El joyero usó algo de plata además del oro.
Puede haber tenido algo de cobre porque eso bajaría la densidad y los costos.
Lo más probable es que el joyero haya usado mayoritariamente plata, salvo una fina
cubierta de oro para que se viera como si fuera de oro.

CÓDIGO

1

Otras respuestas correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Solo informa que la corona está hecha de una mezcla o que no es SOLO de oro (o
similar); no se menciona ningún metal específico.
Ejemplos:
El joyero no usó el bloque de metal que el rey le dio.
El joyero usó otros cuatro metales para hacer la corona.
Informa que está hecha de PLATA (la densidad más cercana a 12 g/cm3).
Ejemplos: El metal que usó fue plata.
Informa que está hecha de una mezcla incorrecta de metales, basado en la
sumatoria de las densidades.
Ejemplos:
Es de plata y aluminio (10,5 + 2,7)
Una mezcla de plata y aluminio, ya que sus densidades suman aproximadamente 12,0.
Cobre y aluminio.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tarjadas/ borradas, marcas ilegibles o
respuestas fuera de contexto)
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Para recibir puntaje, las respuestas deben indicar que la corona está compuesta de una mezcla de metales (aleación) E identificar los metales
que podrían componerla, en base a la densidad (ya que la corona tiene una densidad cuyo valor está entre los valores de las densidades de los
metales puros). Las respuestas que indican que la corona está hecha de una mezcla (aleación) o no es de oro puro, sin más información acerca de
qué otros metales podría contener, se califican como incorrectas (Código 0). Si las respuestas indican que la corona está hecha de Paladio (que no
está en la tabla, pero que tiene densidad 12 g/cm3), debe asignárseles el Código 1.
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S032574
El oxígeno, el hidrógeno y el agua son sustancias.
¿Cuál(es) de estas sustancias son elementos?
QUÍMICA

A

El oxígeno, el hidrógeno y el agua.

B

Solo el oxígeno y el hidrógeno.

C

Solo el oxígeno.

D

Solo el agua.
Copyright © 2007 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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S032156
Roberto hizo un experimento para investigar el efecto de la temperatura sobre la solubilidad del azúcar en el
agua, midiendo la cantidad de azúcar que puede disolverse en 1 litro de agua a distintas temperaturas. Luego
hizo gráficos con los resultados.

B

Azúcar disuelta
(gramos)

A

Azúcar disuelta
(gramos)

¿Cuál de los siguientes gráficos es más probable que esté mostrando los resultados del experimento de
Roberto?

Temperatura (ºC)

Temperatura (ºC)

Azúcar disuelta
(gramos)

D

Azúcar disuelta
(gramos)

C

Temperatura (ºC)

Temperatura (ºC)
Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

S052152
Una rueda de auto pasó por encima de una lata y la aplastó completamente.
¿Qué afirmación es verdadera respecto de los átomos de la estructura de la lata?
Los átomos se rompieron.

B

Los átomos se aplanaron.

C

Los átomos quedaron igual.

D

Los átomos se convirtieron en otros átomos.

QUÍMICA

A

Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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S032056

Globo
Bicarbonato
de sodio
Vinagre
Antes de mezclar

Después de mezclar

Como se muestra en el esquema, el globo se infla cuando el bicarbonato de sodio del globo se mezcla con
el vinagre.
¿Cuál es la causa para que esto ocurra?
Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S032056
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Señala que se libera dióxido de carbono (como resultado de la reacción química).
Ejemplos: la reacción química expele dióxido de carbono el que infla el globo; cuando se mezclan, se produce dióxido de carbono, que después infla el globo; cuando el
bicarbonato de sodio reacciona con vinagre, se produce dióxido de carbono.

QUÍMICA

Señala que se libera un gas (como resultado de la reacción química). [No señala
explícitamente el dióxido de carbono.]
Ejemplos: cuando mezclan los dos químicos, se produce un gas que sube adentro del
globo; crean una reacción química que libera gas; se produce un gas que hace que el
globo se infle; elimina gas que infla el globo.

1

Señala que ocurre una reacción química. [No señala explícitamente la producción de
gas.]
Ejemplos: el vinagre tiene una reacción cuando se mezcla con el bicarbonato de
sodio; ocurre una reacción química; por la reacción entre el vinagre y el bicarbonato
de sodio; hizo una reacción y se tornó efervescente.
Otras correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Solo señala gas (aire), que subió adentro del globo, o similar. [No señala una reacción química o la producción de gas.]
Ejemplos: el gas se calienta y sube al globo; cuando lo mezclaron hizo que el gas
subiera; el aire quiere subir.
Señala la producción de aire, helio u otro gas incorrecto.
Ejemplos: lo mezclan y hacen aire que llena el globo; la reacción hace que se libere
helio, que llena el globo.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Si señala la liberación de dióxido de carbono, debe codificarse con código 1. Si señala un gas incorrecto (por ej. helio, aire u oxígeno), debe
codificarse con 0.
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CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

S052136
La siguiente tabla muestra algunas propiedades físicas de cinco sustancias distintas (A, B, C, D y E). Dos de
las sustancias son metales.
Sustancia B

Sustancia C

Sustancia D

Sustancia E

Estado físico
a temperatura
ambiente (20 °C)

sólido

sólido

líquido

líquido

gas

Apariencia/color

gris brillante

blanco

plateado

incoloro

incoloro

sí

no

sí

sí

no

Conduce la
electricidad

QUÍMICA

Sustancia A

Señala las dos sustancias (A, B, C, D o E) que son metales.
1.
2.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S052136
RESPUESTA CORRECTA

Señala las sustancias A y C.

RESPUESTA INCORRECTA

Señala la sustancia A junto a una sustancia incorrecta o sin otra sustancia.

CÓDIGO

1

Señala la sustancia C junto a una sustancia incorrecta o sin otra sustancia.

SIN RESPUESTA

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o
no relacionadas con la tarea), incluyendo las siguientes respuestas:
1. Gris brillante.
2. Plateado.

0

En blanco

0
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S052254
Los científicos piensan que las rocas de la imagen alguna vez fueron una sola roca.

QUÍMICA

¿Qué propiedad del agua tuvo el mayor efecto en la partición de la roca en dos pedazos?

A

El agua se expande cuando se congela.

B

El agua hierve a 100 °C.

C

El agua tiene menos densidad que la roca.

D

El agua disuelve muchas sustancias.
Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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S042076
Completa la siguiente tabla para mostrar el número de átomos de cada elemento en una molécula de ácido
sulfúrico (H2SO4)
Elemento

Sustancia B

Hidrógeno
Azufre
Oxígeno
Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S042076
RESPUESTA CORRECTA
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CÓDIGO

Completa la tabla como se muestra a continuación.
Elemento

Sustancia B

Hidrógeno
Azufre
Oxígeno

2
1
4

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

S042306

A

Diferentes sustancias mezcladas.

B

Átomos y moléculas mezclados.

C

Átomos de distintos elementos combinados.

D

Átomos del mismo elemento combinados.

QUÍMICA

¿Cuál de las siguientes opciones define un compuesto?

Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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S042100
Andrés puso un poco de polvo en un tubo de ensayo. Después le añadió líquido al polvo y agitó el tubo de
ensayo. Ocurrió una reacción química.
Describe dos cosas que él podría observar mientras ocurre la reacción química.
1.
2.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S042100

CÓDIGO

Describe dos observaciones distintas de entre las señaladas en la nota.
Ejemplos:
Puede que se forme un compuesto nuevo de algún color. La superficie comenzará a
burbujear.
Puede cambiar la temperatura. Podría producirse gas mientras tiene lugar la reacción.
Podría producirse calor. Se forman cristales.
Produce luz. Una explosión.

2

RESPUESTA PARCIALMENTE
CORRECTA

Describe una observación de entre las señaladas en la nota.
Ejemplos: la mezcla burbujeará; la mezcla hará espuma.

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos: se disuelve el polvo.

0

En blanco

0

RESPUESTA CORRECTA

SIN RESPUESTA

Nota: Las siguientes observaciones pueden tener lugar durante una reacción química:
à Observar la aparición de un nuevo color (cambio de color).
à Observar la producción de gas (burbujeo, efervescencia).
à Escuchar un sonido (silbido).
à Oler un gas.
à Un cambio de temperatura (aumento o disminución).
à Observar la formación de un precipitado.
à Ver una emisión de luz.
à Sentir una explosión.
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S032502
En los siguientes esquemas, los átomos de hidrógeno están representados por círculos blancos y los átomos
de oxígeno están representados por círculos negros.
¿Cuál de los esquemas representa mejor el agua?
QUÍMICA

A

B

C

D
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S032679
Escribe un hecho que se pueda observar y que muestre que se liberó energía durante una reacción química.
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CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

PAUTA DE CORRECCIÓN S032679
Señala calor o aumento de la temperatura (o similar)
Ejemplos: se ha emitido calor; la temperatura sube; los químicos se sienten tibios, lo
que indica que se ha liberado energía calórica.
Señala una explosión o escuchar un sonido (o similar).
Ejemplos: podría explotar; habría un sonido “pop”

1

Señala la producción de luz o ver llamas (o similar).
Ejemplos: uno ve luz y escucha ruido; brilla; verás las llamas.

QUÍMICA

RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Otras correctas
Ejemplos: si la reacción química hace que algo se mueva, como con la onda expansiva
de un cohete.
RESPUESTA INCORRECTA

Solo señala vapor, humo, burbujeo o producción de gas (o similar). [No hace referencia explícita al calor.]
Ejemplos: la sustancia burbujea; se libera vapor; sale humo de la sustancia; se produce un gas.
Solo señala otra evidencia del cambio de los materiales que no necesariamente indica
que se ha liberado energía (por ej. cambios de color, olor).
Ejemplos: el color cambia; La solución se hace turbia; habrá químicos extra en la
solución.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos: transpirar: un cambio de estado
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Para recibir puntaje, las respuestas deben referirse a evidencia directa de liberación de energía (calor o aumento de temperatura, luz, sonido,
etc.). Respuestas que solo mencionan observaciones de vapor, humo, burbujas, producción de gas u otros cambios en los materiales que no necesariamente indican una reacción exotérmica, son incorrectas. Si se menciona calor o aumento de temperatura, debe calificarse con código 1. Si entrega
más de una respuesta, debe asignarse el código correspondiente a la primera respuesta correcta.

S042073
¿Cuál es la fórmula química para el dióxido de carbono?

A

CO

B

CO2

C

C

D

O2
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S042095
Roberto puso dos gotas de un indicador en vinagre y el color se puso rojo. Después, Roberto añadió gotas de
una solución de amoníaco hasta que el color rojo desapareció.
¿Qué proceso ocurrió?
QUÍMICA

A

Oxidación.

B

Derretimiento.

C

Evaporación.

D

Neutralización.
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S042063
Unas barras hechas de distintos materiales se conectan entre los puntos P y Q en el circuito que se muestra a
continuación.
Pila

+

P
Q

¿Qué barra permitirá que la ampolleta se encienda?
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A

Una barra de cobre.

B

Una barra de madera.

C

Una barra de vidrio.

D

Una barra de plástico.

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO
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S042305
La siguiente tabla muestra algunos elementos, compuestos y mezclas.
Clasifícalos poniendo una X en la columna que corresponda junto a cada uno.
Elemento

Compuesto

Mezcla

Aire
Azúcar
Sal
Oro
Agua de mar
Helio
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Sobre avanzado

PAUTA DE CORRECCIÓN S042305
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Clasifica los 6 correctamente.
Elemento

Compuesto

x
x

Azúcar
Sal
Oro

2

x
x

Agua de mar
Helio

Mezcla

x

Aire

x

RESPUESTA PARCIALMENTE
CORRECTA

Clasifica 4 ó 5 correctamente.

RESPUESTA INCORRECTA

Clasifica 2 ó 3 correctamente.
Clasifica 1 correctamente.
Otras incorrectas (incluyendo respuestas tarjadas/ borradas, marcas ilegibles o
respuestas fuera de contexto)

SIN RESPUESTA

En blanco

1

0

0
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S042112
¿Durante qué proceso químico se absorbe energía?

QUÍMICA

A

Cuando los clavos de hierro se oxidan.

B

Cuando las velas se queman.

C

Cuando las verduras se pudren.

D

Cuando las plantas hacen fotosíntesis.
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S032579
¿Cuál de los siguientes esquemas representa mejor la estructura de la materia, empezando con las partículas
más complejas en la parte superior, y terminando con las partículas más simples en la parte inferior?

A

Protones
Protones
Protones
Protones

Átomos
Átomos
Átomos
Átomos
Moléculas
Moléculas
Moléculas
Moléculas
Neutrones
Neutrones
Neutrones
Neutrones

Átomos
Átomos
Átomos
Átomos

Protones
Protones
Protones
Protones
Electrones
Electrones
Electrones
Electrones
Moléculas
Moléculas
Moléculas
Moléculas

C

B

Protones
Protones
Protones
Protones

Electrones
Electrones
Electrones
Electrones

D

Neutrones
Neutrones
Neutrones
Neutrones

Moléculas
Moléculas
Moléculas
Moléculas
Átomos
Átomos
Átomos
Átomos
Neutrones
Neutrones
Neutrones
Neutrones

Electrones
Electrones
Electrones
Electrones

Electrones
Electrones
Electrones
Electrones
Neutrones
Neutrones
Neutrones
Neutrones
Moléculas
Moléculas
Moléculas
Moléculas

Átomos
Átomos
Átomos
Átomos

Protones
Protones
Protones
Protones
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S032570

QUÍMICA

A David se le entrega una muestra de una sustancia sólida desconocida. Él quiere saber si la sustancia es un
metal. Escribe una propiedad que David puede observar o medir y describe cómo esta propiedad podría usarse
para ayudar a identificar si la sustancia es un metal.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S032570
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Respuesta basada en una propiedad característica de los metales comunes que pueda
ser medida (por ej. conductor de calor, conductor de electricidad, expansión térmica,
densidad, propiedades magnéticas, punto de fusión).
Ejemplos: él debería revisar la tasa de expansión cuando se calienta o la densidad.
Ver si conduce la electricidad.
Poner el objeto cerca de un imán. Si es magnético, probablemente es un metal.
Revisar el punto de fusión. Los metales tienen puntos de fusión altos.
Nota: aunque medir con un imán no es una prueba definitiva para distinguir un metal
de un no-metal, una prueba basada en que la atracción magnética identifica a un metal se considera correcta. Respuestas que indican que TODOS los metales son atraídos
por los imanes, o que la NO-atracción indica un no-metal, son consideradas incorrectas
(código 0).
Respuesta basada en la apariencia física o forma de los metales (por ej. apariencia
brillante, dureza, maleabilidad/ductilidad).
Ejemplos: el metal es maleable y dúctil. Puede doblarse sin romperse.
Si tiene superficies brillantes (lustre)
Es brillante, irrompible y puede pulirse.

1

Respuesta basada en la reactividad química de los metales (por ej. tendencia a oxidarse, a reaccionar con ácido).
Ejemplos: ponerlo en ácido y ver si cambia de color.
Si se oxida con el aire, entonces es metal (hierro).
Aregarle un poco de ácido y ver si se forman burbujas porque los metales pueden reaccionar con ácido.
Otras correctas
RESPUESTA INCORRECTA

Señala una prueba magnética incorrecta; no da ningún procedimiento o indica que
todos los metales son atraídos por los imanes o que la NO-atracción identifica un
no-metal.
Ejemplos: si la sustancia es un metal, será atraído por un imán.
Usar un imán.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Una propiedad es considerada correcta si se aplica a la mayoría de los metales comunes, aunque no sea generalizable a todos los metales (por ej.
Un alto punto de fusión). Si da más de una propiedad, debe asignarse el código correspondiente a la primera propiedad correcta, aunque se incluyan
otras propiedades incorrectas. Dado que solo se pidió una propiedad, la parte incorrecta de la respuesta no se considera, a menos que contradiga la
parte correcta.
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S042068
¿Cuál de los siguientes es una mezcla?

QUÍMICA

A

Aire.

B

Agua.

C

Aluminio.

D

Hidrógeno
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S042401
IMAGEN 1

IMAGEN 2

Clavo de
hierro nuevo

Escamas
café rojizas

Un clavo de hierro nuevo se deja afuera (Imagen 1). Unas pocas semanas después, se observan escamas café
rojizas sobre el clavo (Imagen 2).
¿Qué es lo más probable que sean estas escamas?

A

Partículas de una sustacia nueva y diferente.

B

Partículas del aire que han sido atraídas al clavo.

C

Partículas de hierro que tienen distintas propiedades que el resto del clavo.

D

Partículas de hierro que tienen las mismas propiedades que el resto del clavo.
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S052280

A

Son malos conductores de la electricidad.

B

Son sólidos a temperatura ambiente.

C

Tienen un alto punto de ebullición.

D

Se pueden estirar para hacer cables.

QUÍMICA

¿Cuál de las siguientes es una propiedad de la mayoría de los no metales?
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S052256
El agua destilada se hace hirviendo agua potable y condensando el vapor para que se haga líquido.
Comparada con el agua potable, el agua destilada no tiene sabor.
¿A qué se debe esa diferencia de sabor?

A

A que el agua hierve a los 100°C.

B

A que el agua se expande a medida que se calienta.

C

A que la temperatura cambia la densidad del agua.

D

A que los minerales en el agua no se evaporan.
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S052043
El veneno de las avispas es una base.

QUÍMICA

Avispa

Gota de
veneno

Cada uno de los siguientes líquidos, ¿neutralizará el veneno de avispa?
Rellena un círculo al lado de cada líquido.

Neutralizará el veneno
de avispa.
SÍ

NO

Agua

A

B

Jugo de limón

A

B

Vinagre

A

B

Solución de bicarbonato de sodio

A

B

Copyright © 2016 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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S042228

QUÍMICA

Pedro y Jorge están comparando sus collares. Cada uno dice que su collar tiene más oro que el otro. Se
ponen a conversar sobre posibles ideas para probar cuál collar tiene más oro.

Collar de Pedro

Collar de Jorge

El plan de Pedro: Averiguar la masa de los collares. El que tenga más masa tiene más oro.
El plan de Jorge: Medir el volumen de los collares. El de mayor volumen tiene más oro.
Pedro encontró la masa de los collares pesándolos.
A. Jorge usó un cilindro graduado y un poco de agua para medir el volumen de cada collar.
¿Qué medidas tomó Jorge para encontrar el volumen de cada collar?
B. Los resultados de Pedro y Jorge se muestran a continuación en la Tabla 1.
Tabla 1:
Collar de Pedro

Collar de Jorge

Masa del collar

60 g

55 g

Volumen del collar

3,9 cm

4,2 cm3

3

Pedro y Jorge no pudieron concluir cuál collar tenía más oro a partir de sus resultados.
Decidieron ir a Internet para buscar información sobre las joyas de oro. Encontraron la siguiente
información (Tabla 2).
Tabla 2:
Aleación de oro (quilates)

Densidad (g/cm3)

Porcentaje aproximado de oro

Oro de 9 quilates

10,9 - 12,7

40

Oro de 14 quilates

12,9 - 14,6

60

Oro de 18 quilates

15,2 - 15,9

75

Oro de 22 quilates

17,7 - 17,8

90

Oro de 24 quilates (oro puro)

19,3

100

Este ejercicio continúa en la página siguiente.
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S042228
Pedro y Jorge se dieron cuenta de que tenían que encontrar la densidad de sus collares. Calcularon la
densidad de cada colar usando los datos de masa y volumen que aparecen en la Tabla 1.
La Tabla 3 muestra sus resultados de densidad.
QUÍMICA

Completa la Tabla 3 usando la información que aparece en la Tabla 2 para mostrar el número de quilates de
oro en cada collar y el porcentaje de oro que cada uno contiene.
Tabla 3:
Densidad (g/cm3)
Collar de Pedro

15,4

Collar de Jorge

13,1

Número de quilates

Porcentaje aproximado de oro

C. Después, Pedro y Jorge usaron el porcentaje aproximado de oro para calcular cuánto oro había en cada
cadena.
Calcula la masa de oro en cada collar. La masa de oro en un collar de 9 quilates ya ha sido calculada para ti.
Porcentaje
aproximado
de oro
9 quilates

Multiplicado

0,4 (40%)

Masa del
collar (g)

Igual a

X

20

=

Collar de Pedro

X

60

=

Collar de Jorge

X

55

=

Masa de oro en
el collar (g)

¿Qué collar contenía más oro?
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PAUTA DE CORRECCIÓN S042228 - ÍTEM A
RESPUESTA CORRECTA

Señala:
1) el volumen de agua/nivel de agua antes de poner el collar en el agua.
2) el volumen de agua/nivel del agua después de poner el collar en el agua.
Ejemplos:
Midió el nivel de agua antes de poner el collar adentro y luego lo midió cuando ya
estaba adentro.
Primero el agua sin el collar y después el agua con el collar.

CÓDIGO

1

Señala la medición del rebalse.
Ejemplos:
Llenó la probeta hasta arriba, dejó caer el collar y midió el volumen de agua que se
rebalsó.
RESPUESTA INCORRECTA

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o
no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Las respuestas correctas pueden o no incluir el cálculo de la diferencia entre las dos mediciones tomadas.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S042228 - ÍTEM B
La tabla 3 completada correctamente como se muestra a continuación:
Densidad (g/cm3)

Número de
quilates

Porcentaje
aproximado de oro

Collar de Pedro

15,4

18

75

Collar de Jorge

13,1

14

60

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o
no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

QUÍMICA

RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Nota: Si hay valores incorrectos en “Porcentaje aproximado de oro” en la Tabla 3 (parte B), la respuesta a la parte C debe codificarse en base a estos
valores incorrectos. Por ejemplo, si el porcentaje aproximado de oro fue 60 para el collar de Pedro (en vez de 75) y 75 para el collar de Jorge (en
vez de 60) y los cálculos están correctos considerando estos valores (36 gramos para el collar de Pedro y 41,25 gramos para el collar de Jorge), debe
asignarse código 1.

PAUTA DE CORRECCIÓN S042228 - ÍTEM C
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Calcula la masa de oro en cada collar correctamente (puede o no mencionar cuál de
los dos collares tiene la mayor masa de oro).
Porcentaje
aproximado de oro

Multiplicado

Masa del
collar (g)

Igual a

Masa de oro
en el collar
(g)

9 quilates

0,4 (40%)

X

20

=

8

Collar de Pedro

0,75

X

60

=

45

Collar de Jorge

0,6

X

55

=

33

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o
no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

S052145
La siguiente tabla muestra algunas propiedades del agua.
Estado de la temperatura
ambiente (20º)

Punto de fusión (ºC)

Punto de ebullición (ºC)

Agua

Líquido

0

100

Mercurio

Líquido

-39

357

Hierro

Sólido

1.530

2.450

¿Cuál es el estado (sólido, líquido o gas) del agua, el mercurio y el hierro a 350°C?
Agua

____________

Mercurio

____________

Hierro

____________
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PAUTA DE CORRECCIÓN S052145

CÓDIGO

Completa los tres como se indica;
Agua: Gas/vapor
Mercurio: Líquido
Hierro: Sólido

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

RESPUESTA CORRECTA

QUÍMICA

S052049
A un estudiante se le da una mezcla de pequeños pedazos de fierro y cobre.
¿Con qué método se puede separar esta mezcla?
(Marca un casillero).
Método 1: Esparcir la mezcla sobre papel y pasar un imán sobre ella.
Método 2: Vaciar la mezcla en un vaso de precipitado con agua y filtrarla.
1. Explica por qué funcionará el método que elegiste.
2. Explica por qué el otro método no funcionará.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S052049
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA
PARCIALMENTE CORRECTA

Se refiere a los dos métodos señalados a continuación:
- El Método 1 va a funcionar porque el fierro es magnético (y el cobre no).
- El Método 2 no va a funcionar porque el fierro y el cobre son insolubles y/o los metales no van a pasar por el filtro.
Ejemplos:
1. El método 1 funcionará porque el acero es atraído por un imán y el cobre no.
2. El método 2 no funcionará porque ni el acero ni el cobre se van a disolver en el agua,
así que los dos van a quedar en el papel filtro.
Método 1 con una explicación referida al método magnético O al método por filtración
correctamente.
Ejemplos:
1. El método 1 funcionará porque el acero es magnético. [Correcto]
2. El método 2 no funcionará porque se van a hundir en el agua. [Incorrecto]
1. El método 1 funcionará porque el cobre no es magnético. [Correcto]
2. El método 2 no funcionará porque son del mismo tamaño y no se filtrarán. [Incorrecto]

CÓDIGO

2

1

1. El método 1 funcionará porque uno de los metales es magnético. [Incorrecto]
2. El método 2 no funcionará porque el cobre y el fierro no pasarán por el filtro. [Correcto]

260

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o
no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

S052063

A

Agua hirviendo.

B

Huevo crudo cociéndose.

C

Lámpara de aceite encendida.

D

Azúcar blanca disolviéndose.

QUÍMICA

¿Cuál es un ejemplo de un proceso químico que libera energía?
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S042110
Cuatro estudiantes investigaron la oxidación de los clavos.
Carlos puso 2 clavos en el Recipiente 1.
Gabriela puso 2 clavos en el Recipiente 2 y los cubrió con aceite.
Pablo puso 2 clavos en el Recipiente 3 y lo cerró herméticamente.
Sofía puso 2 clavos en el Recipiente 4 y le puso un poco de agua.
Tapa
hermética
Aceite

Recipiente 1

Agua

Recipiente 2

Recipiente 3

Recipiente 4

Después de una semana, ¿en qué recipiente se habrán oxidado más los clavos?

A

Recipiente 1.

B

Recipiente 2.

C

Recipiente 3.

D

Recipiente 4.
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S042065
¿Cuál de los siguientes materiales es el mejor conductor tanto del calor como de la electricidad?

QUÍMICA

A

Madera.

B

Plástico.

C

Cobre.

D

Vidrio.
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S042088
Raúl puso 20 gramos de azúcar en cada vaso precipitado. El vaso de precipitado 1 contenía 50 mL. de
agua, y el vaso de precipitado 2 contenía 150 mL. de agua, como muestran las siguientes imágenes.

50 mL
de agua

150 mL
de agua

Vaso de presipitado 1

Vaso de presipitado 2

¿Cuál solución está más diluida?
(Marca un casillero).
La solución en el Vaso de precipitado 1.
La solución en el Vaso de precipitado 2.
Explica tu respuesta.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S042088

RESPUESTA INCORRECTA

La solución en el Vaso precipitado 2 con explicación que mencione explícita o implícitamente que hay más agua en el Vaso precipitado 2 o menos agua en el Vaso precipitado 1.
Ejemplos:
El Vaso precipitado 2 porque contiene la misma cantidad de azúcar que el Vaso precipitado
1, pero tiene un mayor volumen de agua.
Porque hay más agua.
Hay más agua en el vaso precipitado y el azúcar se esparcirá.
Con más agua el azúcar se esparce más.
Hay menos agua en el Vaso precipitado 1.
El Vaso precipitado 1 es tres veces más fuerte.
La solución en el Vaso precipitado 1 con o sin explicación.
Ejemplos:
Hay menos agua.
Porque la razón entre el azúcar y el agua es más alta.

1
QUÍMICA

RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

0

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no
relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

En blanco

0

S042104
Dos vasos de precipitado, uno con ácido hidroclórico y el otro con hidróxido sodio, se equilibran exactamente
con una pesa, como muestra el diagrama.

Las dos soluciones se mezclan cuidadosamente, y el vaso de precipitado vacío vuelve a ponerse en la balanza.
Observa los siguientes diagramas.

Diagrama A

Diagrama B

Diagrama C

¿Qué diagrama muestra la balanza después de que se mezclaron las soluciones?
(Marca un casillero).
Diagrama A
Diagrama B
Diagrama C
Explica tu respuesta.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S042104
RESPUESTA CORRECTA

QUÍMICA

Diagrama C y explica que la masa se conserva.
Ejemplos:
El ácido hidroclórico y el hidróxido de sodio reaccionan y forman sal y agua. Durante esta
reacción, la masa se conserva.
Porque si las dos soluciones se mezclaron sería lo mismo que tener ambos vasos precipitados llenos.
Permanecerá igual porque no le agregaste más peso.

CÓDIGO

1

Diagrama B y explica que se produce calor durante la reacción y un poco de agua se
perderá como vapor de agua.
Ejemplos:
El diagrama B – puede que un poco de agua se pierda como vapor por el calor que se
produce durante la reacción.
RESPUESTA INCORRECTA

Diagrama C con una explicación vaga, incorrecta o sin explicación.
Ejemplos:
Es la misma cantidad.
Porque es el mismo peso que se muestra en el primer diagrama.
En el vaso precipitado de la derecha no hay ninguna solución y ambos lados de la balanza
están nivelados.
Las otras balanzas no están equilibradas simétricamente.
Es el diagrama C porque uno de los líquidos es más pesado que el otro y se va para abajo.
Esto es porque cuando se mezclan las soluciones, hacen equilibrio.
Diagrama B con una explicación incorrecta o sin explicación.
Ejemplos:
La explicación es porque el plato en el que se están poniendo los químicos se levanta.
El vaso precipitado está vacío así que tiene que pesar menos.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos:
El diagrama A – Si dos vasos precipitados llenos hasta la mitad se equilibran perfectamente, entonces cuando se mezclen en el vaso precipitado de la izquierda pesará más a la
izquierda.
El diagrama A – Esto es porque cuando las dos soluciones se mezclan, la reacción es que
la nueva mezcla se hace más pesada.
SIN RESPUESTA

264

En blanco

0

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

S042064
María pone agua y aceite en un vaso de precipitado y los agita con una cucharita.
Después deja que la mezcla decante y observa que el aceite flota sobre el agua.

QUÍMICA

Aceite
Agua

Explica por qué el aceite flota sobre el agua.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S042064
RESPUESTA CORRECTA

Explica que la densidad del aceite es menor que la densidad del agua.
Ejemplos:
La densidad del aceite es menor que la densidad del agua.
La densidad del agua es mayor que la densidad del aceite.
El aceite es menos denso que el agua.

CÓDIGO

1

Otras respuestas correctas.
Ejemplos:
La masa por unidad de volumen de aceite es menor que la masa por unidad de volumen
de agua.
RESPUESTA INCORRECTA

Explica que el aceite es más liviano o que pesa menos que el agua E incluye una afirmación sobre la densidad.
Ejemplos:
El aceite flota porque es más liviano y menos denso que el agua.
El aceite tiene menos masa y densidad.
Explica que el aceite es más liviano o que pesa menos que el agua.
Ejemplos:
El aceite flota sobre el agua porque el aceite es más liviano que el agua.
El aceite flota porque el agua es más pesada.
El aceite tiene menos masa.
El agua pesa más.

0

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no
relacionadas con la tarea).
Ejemplos:
El aceite flota porque es boyante.
SIN RESPUESTA

En blanco

0
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FÍSICA
Los estudiantes deben ser capaces de describir los procesos que intervienen
en los cambios en el estado de la materia y relacionar estados de la
materia con la distancia y el movimiento entre partículas, identificar las
diferentes formas de energía, describir las transformaciones energéticas
simples, aplicar el principio de conservación de la energía total en
situaciones prácticas y entender los conceptos de calor y temperatura.
También se espera que conozcan algunas propiedades básicas de la luz
y el sonido, relacionen estas propiedades con fenómenos observables y
resuelvan problemas prácticos relacionados con el comportamiento de la
luz y el sonido. En el eje temático de electricidad y el magnetismo, los
estudiantes deben estar familiarizados con la conductividad eléctrica de
los materiales comunes, el flujo de corriente en circuitos eléctricos y la
diferencia entre circuitos simples en serie y en paralelo. Asimismo, deben
ser capaces de describir las propiedades y usos de los imanes permanentes
y electroimanes.
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S012029
Una pequeña ampolleta se sujeta 20 centímetros a la izquierda de una tarjeta cuadrada, la que a su vez se
sujeta 20 centímetros a la izquierda de un tablero, como muestra el dibujo. La sombra que proyecta la tarjeta
en el tablero tiene un lado que mide 10 centímetros.
Sombra
Tarjeta

FÍSIC A

Ampolleta

Tablero
20 cm

20 cm

Si se mueve el tablero 40 centímetros hacia la derecha de manera que quede a 80 centímetros de la
ampolleta, ¿cuánto medirá el lado de la nueva sombra de la tarjeta en el tablero?

A

5 cm

B

10 cm

C

15 cm

D

20 cm
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S022035
El diagrama muestra un imán que ha sido cortado en tres partes, con una sierra para cortar metal.

Sur

S
FÍSIC A

Norte

N
En cada casilla del dibujo, escribe una “N” o una “S” para mostrar la polaridad de los extremos del trozo central.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S022035
RESPUESTA CORRECTA

N-S

RESPUESTA INCORRECTA

S-N
Indicación de los polos en la parte cortada de las piezas exteriores (S – N) en vez
de en la pieza central.

CÓDIGO

1

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tarjadas/ borradas, marcas ilegibles o
respuestas fuera de contexto)
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Para recibir puntaje, debe estar indicada la polaridad de AMBOS extremos de la pieza central. El código de correcto se aplica solo si se indica
correctamente la polaridad (N-S), así sea arriba, debajo o por fuera de los recuadros, siempre que esté clara la polaridad de ambos extremos de la
pieza central.
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CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

S022225
A altitudes diferentes, el punto de ebullición del agua varía entre 80º C y 100º C. ¿Cuál de los termómetros
Celcius que se muestran en la figura entregaría la medida más exacta del punto de ebullición del agua a
diferentes altitudes?
95

100

125

150

0

75

0

75

50

FÍSIC A

80

A

B

C

D

E

Termómetros

A

Termómetro A.

B

Termómetro B.

C

Termómetro C.

D

Termómetro D.

E

Termómetro E.
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S022058
Un rayo de luz choca con un espejo, como se muestra en la figura.

espejo
espejo
espejo
espejo
espejo

FÍSIC A

¿Cuál figura muestra la dirección de la luz reflejada?

A

B

espejo
espejo
espejo
espejo
espejo

espejo
espejo
espejo
espejo
espejo

C

D

espejo
espejo
espejo
espejo
espejo

espejo
espejo
espejo
espejo
espejo
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CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

S012015
Se pone una vela en un tablero cuadriculado enfrente de un espejo, como se muestra en el dibujo. ¿En qué
punto aparecerá reflejada la imagen de la vela?

B

A

A

Punto A.

B

Punto B.

C

Punto C.

D

Punto D.

C

D

FÍSIC A

Espejo
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S012002
El Resorte 1 y el Resorte 2 eran iguales. Luego, el Resorte 1 fue apretado suavemente y mantenido en esa
posición. El Resorte 2, fue apretado fuertemente y mantenido en esa posición.

1

2

FÍSIC A

¿Cuál resorte tiene más energía almacenada?

A

Resorte 1.

B

Resorte 2.

C

Ambos resortes tienen la misma energía.

D

No se puede determinar, a menos que uno sepa de qué están hechos los resortes.
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S012004
Una persona en una pieza oscura que mira a través de una ventana puede ver claramente a una persona
afuera, a la luz del día. Pero una persona que está afuera no puede ver a la persona que está adentro.
¿Por qué pasa esto?

A

La persona en la pieza no refleja suficiente luz.

B

Los rayos de luz no pueden pasar a través de la ventana dos veces.

C

La luz de afuera no pasa a través de las ventanas.

D

La luz solar no es tan intensa como otras fuentes de luz.

Copyright © 2007 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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S032131
Cuando se saca un clavo de una tabla de madera, el clavo se calienta.
Explica por qué pasa esto.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S032131
RESPUESTA CORRECTA

FÍSIC A

Copyright © 2007 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

CÓDIGO

La explicación hace referencia a la fricción (implícita o explícitamente).
Ejemplos: porque se frota contra la madera; al tirarlo, el clavo ejerce resistencia; por
la fuerza sobre el clavo al tirarlo; por la fricción; hay fricción entre el clavo y la tabla
de madera.
La explicación hace referencia al cambio de energía.
Ejemplos: después de la transición, hay más energía en el clavo; porque se aplica
energía para sacarlo; la energía cinética se transforma en energía calórica cuando se
tira el clavo.

1

Otras respuestas correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

La explicación se refiere solo al clavo o a la acción sin una conexión adecuada con
la fricción o la energía.
Ejemplos: es difícil sacarlo; debes tirar muy fuerte; porque estuvo demasiado tiempo
en la madera.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tarjadas/ borradas, marcas ilegibles o
respuestas fuera de contexto)
SIN RESPUESTA

En blanco

0

S012037
Los diagramas muestran una linterna y tres formas de ponerle las pilas.

K

L

M

¿De qué forma deben ponerse las pilas para hacer que la linterna funcione?

A

Solamente como en K.

B

Solamente como en L.

C

Solamente como en M.

D

Ninguna de estas formas funcionaría.
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S022041
El gráfico muestra lo que ha avanzado un escarabajo que se mueve en línea recta.

14
12

FÍSIC A

Distancia (cm)

10
8
6
4
2
0

5

10

15

20

25

30

Tiempo (segundos)

Si el escarabajo sigue avanzando a la misma velocidad, ¿cuánto tiempo se demorará en recorrer 10 cm?

A

4 segundos.

B

6 segundos.

C

20 segundos.

D

25 segundos.
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CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

S022222

G

H

I

U

V

W

X

Y

Z

FÍSIC A

Los diagramas muestran nueve ensayos distintos, que José realizó usando carros con ruedas de dos tamaños
diferentes y con distinta cantidad de bloques de igual masa. Él usó la misma rampa para todos los ensayos,
iniciando el recorrido de los carros desde diferentes alturas.

José desea probar esta idea: mientras más alto se coloque la rampa, mayor será la velocidad del carro en el
extremo inferior de la rampa. ¿Cuáles son los tres ensayos que debe comparar?

A

G, H e I

B

I, W y Z

C

I, V y X

D

U, W y X

E

H, V e Y
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S022040
El diagrama de la izquierda muestra una esfera al final de una cuerda, que se hace girar en círculo. El
diagrama de la derecha muestra la esfera girando, vista desde arriba.

(Vista
(Vistadesde
desdearriba)
arriba)

(Vista desde arriba)
FÍSIC A

(Vista desde arriba)

Después de varios giros, se suelta la cuerda cuando la esfera se encuentra en Q. ¿Cuál de estos diagramas
muestra la trayectoria que seguirá la esfera, en el momento en que se suelte la cuerda?
QQ

A

QQ

B
Q

Q

Q

Q

C

D
QQ

QQ

Q

Q

Q

Q
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S022286

Masa (gramos)

Longitud del resorte (cm)

0

5

10

7

20

9

30

11

40

12

50

13

60

13

FÍSIC A

La tabla de abajo muestra los resultados de un experimento que investiga cómo cambia la longitud de un
resorte a medida que se le cuelgan diferentes masas.

Describe cómo cambia la longitud del resorte a medida que se le cuelgan diferentes masas.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S022286
RESPUESTA CORRECTA

La respuesta incluye información de ambas secciones de la tabla i) y ii) (descritas
más abajo en la nota).
Ejemplos: con poco peso, creció 2 por cada 10 gramos. A los 40 gramos cambió en 1.
A los 50 gramos, ya no creció más; aumenta de dos en dos hasta 30, de uno en uno
hasta 50 y 0 con 60; el largo aumentó establemente hasta 40g y después solo un
poquito más hasta llegar a 13 cm. con 50 y 60 gramos; al principio se alargaba cada
vez que se le añadía peso, pero después de un tiempo no se alargó más.

CÓDIGO

1

Otras respuestas correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Solo incluye una sección (i). La respuesta solo hace referencia a un aumento en
el largo a medida que se agrega peso, pero la discusión sobre la estabilización es
inadecuada o no está.
Ejemplos: el largo aumentaba a medida que s lee agregaba peso; el resorte se hacía
2 cm. más largo con cada peso; aumentó 2 cm. cada vez, hasta los 40 gramos.
Solo se refiere a la estabilización del largo del resorte o a que aumenta menos de
largo con pesos mayores. [La descripción de los cambios en la sección (i) es inadecuada o no está].
Ejemplos: se alarga pero solo hasta 13 cm; después de 50 gramos no cambió; se
alarga menos con más peso.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tarjadas/ borradas, marcas ilegibles o
respuestas fuera de contexto)
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota:
Para recibir puntaje, las respuestas deben mencionar dos secciones de la tabla para describir la tendencia del largo del resorte en función del peso
agregado:
i. Inicialmente, el resorte aumenta su largo (a una velocidad constante) a medida que se agrega peso.
ii. Después de un punto (40 gramos), el largo del resorte empieza a estabilizarse y luego permanece constante a medida que se agrega peso.
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S032625

N
S

N
S

El dibujo de arriba muestra la aguja de una brújula que tiene marcados los polos Norte y Sur (N y S). Se
coloca junto a un imán cargado, como se muestra en la figura de abajo.

FÍSIC A

N

S

N

S

A. Dibuja la aguja de la brújula en la figura.
Marca los polos Norte (N) y Sur (S) de la aguja.
B. Explica tu respuesta usando lo que sabes sobre los imanes.
Copyright © 2007 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S032625 - ÍTEM A
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Dibuja una aguja “horizontal” con el N a la izquierda y el S a la derecha.

N

S

1

Nota: Debe asignarse puntaje aún si uno de los dos rótulos falta (N hacia la izquierda o
S hacia la derecha).
RESPUESTA INCORRECTA

Dibuja una aguja “horizontal” con los polos invertidos (N a la derecha y/o S a la
izquierda) [Ver el diagrama más abajo].
Dibuja una aguja “horizontal” sin indicar los polos. [Ver el diagrama más abajo].
Dibuja una aguja “vertical” con o sin indicación de los polos. [Ver el diagrama más
abajo].

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tarjadas/borradas, marcas ilegibles o respuestas fuera de contexto)
SIN RESPUESTA

S

278

N

En blanco

0

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

PAUTA DE CORRECCIÓN S032625 - ÍTEM B
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Explica que los polos opuestos se atraen (N atrae a S.) o que los polos iguales se
repelen (o similar).
Ejemplos: el extremo sur de la brújula es atraído por el polo norte del imán; el norte
y el sur se atraen; los imanes con polos distintos se atraen; el polo N del imán atraerá
al polo S de la brújula; los opuestos se atraen y los iguales se repelen; el imán empuja
lejos el polo norte de la brújula.

1

RESPUESTA INCORRECTA

Hace referencia a la atracción/ repulsión magnética, pero con una aplicación
incorrecta.
Ejemplos: porque el mismo polo va a ser atraído; el imán está más cerca de la brújula
y tendrá una mayor atracción por el extremo N; la aguja de la brújula es metálica, así
que es atraída por el imán y gira; atrae la aguja a los polos Norte y Sur.

FÍSIC A

Otras respuestas correctas.

0

Explica que la aguja de una brújula siempre apunta al Norte, o algo similar.
Ejemplos: la aguja Norte siempre se va al polo magnético Norte; el Norte siempre se va
hacia el Norte.
Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas/ borradas, marcas ilegibles o respuestas fuera de contexto)
SIN RESPUESTA

En blanco

0

S032626
María estaba mirando por la ventana en una noche de tormenta. Vio relámpagos y después de algunos
segundos escuchó truenos.
Explica por qué vio relámpagos antes de truenos.
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RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Física
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Ver pauta de corrección

Alto

PAUTA DE CORRECCIÓN S032626
RESPUESTA CORRECTA

Se refiere a que la luz viaja más rápido que el sonido (o similar).
Ejemplos: la velocidad de la luz es mayor que la velocidad del sonido; la luz viaja
más rápido que el sonido; al sonido le toma más tiempo que a la luz llegar a ella.

CÓDIGO

1

Otras respuestas correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Se refiere solo a que los relámpagos estaban más cerca o los truenos más lejos
(explícita o implícitamente).
Ejemplos: los truenos estaban muy lejos; los truenos están a muchos kilómetros.
Se refiere a que los relámpagos ocurren antes causando los truenos, o algo similar.
[Sin mención explícita de la velocidad relativa de la luz/sonido al viajar].
Ejemplos: los relámpagos son tan rápidos que los truenos se escuchan después; el
ruido se siente después; los truenos ocurren por los relámpagos; el trueno es el eco
del relámpago.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tarjadas/ borradas, marcas ilegibles o
respuestas fuera de contexto)
SIN RESPUESTA

En blanco

0
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S032281
Un globo lleno con gas de helio es liberado y empieza a elevarse.
¿Cuál de las siguientes alternativas explica mejor por qué el globo con helio se eleva?

A

La densidad del helio es menor que la densidad del aire.

B

La resistencia del aire eleva el globo.

C

No hay gravedad actuando sobre el globo con helio.

D

El viento sopla el globo hacia arriba.

FÍSIC A

Copyright © 2007 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

DOMINIO DE CONTENIDO
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RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Física

Conocimiento

A

Alto

S032711
Después, los científicos necesitaban conocer el volumen de la corona para calcular su densidad. Ellos tenían el
siguiente equipamiento y materiales para averiguarlo.
bandeja plástica

recipiente de vidrio

probeta graduada

llave de agua

Describe un procedimiento que los científicos podrían usar para averiguar el volumen de la corona, usando
parte o todo el equipamiento y materiales qua se muestran arriba. Puedes utilizar esquemas para explicar tu
experimento.

Pregunta sobre Corona de Metal (2/4)
Copyright © 2007 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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Física
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CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

RESPUESTA CORRECTA

Describe o esquematiza un procedimiento basado en el desplazamiento de agua y
en medir la diferencia de los niveles de agua:
i. Añadir agua al recipiente (o lavatorio o bandeja) y marcar el nivel de agua.
ii. Poner la corona en el recipiente (o lavatorio o bandeja) y marcar el nuevo nivel
de agua.
iii. Medir la diferencia de volumen antes/ después de poner la corona usando la
probeta graduada.
Describe o esquematiza un procedimiento basado en el desplazamiento de agua
usando rebalse:
i. Llenar el recipiente (o bandeja) con agua.
ii. Poner la corona en el recipiente (o bandeja) y recolectar el rebalse.
iii. Medir el volumen del rebalse usando la probeta graduada.

CÓDIGO

2

FÍSIC A

PAUTA DE CORRECCIÓN S032711

Otras respuestas totalmente correctas.
RESPUESTA PARCIALMENTE
CORRECTA

Describe o esquematiza un procedimiento parcial que incluya el desplazamiento
de agua, pero con una descripción inadecuada o sin una descripción de los pasos/
medidas necesarios(as) para determinar el volumen.
Ejemplos:
Poner agua en el recipiente y colocar la corona. Medir cuánto subió el nivel de agua.
Poner la corona en el recipiente lleno de agua. Ver cuánto rebalsa.

1

Otras respuestas parcialmente correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Menciona poner la corona en el recipiente (lavatorio o bandeja) de agua, sin mencionar explícitamente que el nivel del agua subirá o rebalsará y con una descripción inadecuada o sin una descripción del procedimiento utilizado para medir el
volumen.
Ejemplos: llenar el recipiente hasta arriba con agua y poner la corona. Así se puede
determinar el volumen.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tarjadas/ borradas, marcas ilegibles o
respuestas fuera de contexto)
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Las respuestas correctas deben describir o esquematizar un procedimiento basado en el desplazamiento de agua e identificar claramente cómo
se determina el volumen de la corona. Las respuestas o esquemas que demuestran un conocimiento del desplazamiento, pero sin una descripción
completa de los pasos/medidas a tomar, reciben crédito parcial. También es posible que las respuestas se refieran implícitamente a otros materiales
que no han sido indicados en la figura (por ejemplo una regla, un marcador, etc.). Dado que de la figura no pueden deducirse con claridad los tamaños
relativos de la corona, el recipiente y la bandeja, se le asigna crédito a los procedimientos que usan cualquiera de estos materiales para realizar el
desplazamiento, aun cuando el procedimiento real pudiera no ser exitoso.
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S032712
3. CORONA DE METAL (CONTINUACIÓN)
Los científicos midieron el volumen de la corona cinco veces y calcularon la densidad para cada medición
de volumen. Sus resultados se muestran en la siguiente tabla.
Volumen de la corona (cm3)

Densidad de la corona (g/cm3)

1

202

11,88

2

200

12,00

3

201

11,94

4

198

12,12

5

199

12,06

FÍSIC A

Prueba

A. ¿Por qué los científicos midieron el volumen cinco veces?

B. Los científicos le informaron al rey que la densidad de la corona era de 12,0 g/m3. Explica cómo los
científicos usaron sus resultados para obtener este valor de la densidad.

Pregunta sobre Corona de Metal (3/4)
Copyright © 2007 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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A
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B

Física

Conocimiento
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CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

PAUTA DE CORRECCIÓN S032712 - ÍTEM A
RESPUESTA CORRECTA

Se refiere a la exactitud, precisión, confiabilidad, incertidumbre experimental, estimación del error de medición (o similar).
Ejemplos:
Porque existe un error experimental. Midiendo 5 veces, puede calcularse el promedio
para saber cuánto error hay.
Cada vez que miden el volumen, el resultado es parecido pero no exactamente el mismo. Así que es mejor medirla unas cuantas veces para estar seguro.
Quieren una respuesta más exacta.
Para obtener una medida precisa del volumen.
Es más confiable.

CÓDIGO

1

FÍSIC A

Hace referencia a calcular un promedio o un valor medio (o una mediana o rango).
Ejemplos:
Para encontrar el volumen promedio.
Para calcular la media.
Otras respuestas totalmente correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Solo se refiere a “errores” o cambios en las mediciones (o similar); no hace mención
explícita de la exactitud, precisión, incertidumbre experimental, etc.
Ejemplos:
Por si hubo errores.
Para asegurarse de que no estaba cambiando.
Para asegurarse de que la respuesta era correcta y de que no se habían equivocado.
Para asegurarse de que lo hicieron bien.
Para comprobar que estaba correcto.

0

Se refiere solo a una medición fidedigna o similar; no hace mención explícita del cálculo de un promedio, ni de la exactitud, precisión, incertidumbre experimental, etc.
Ejemplos:
Para asegurarse de que la medición era fidedigna.
Para obtener una medición fidedigna.
Otras incorrectas (incluyendo respuestas tarjadas/ borradas, marcas ilegibles o respuestas fuera de contexto)
SIN RESPUESTA

En blanco

PAUTA DE CORRECCIÓN S032712 - ÍTEM B
RESPUESTA CORRECTA

0
CÓDIGO

Muestra (o describe) un método correcto para calcular el valor promedio (media).
Ejemplos: (11,88 + 12,00 + 11,94 + 12,12 + 12, 06) = 60. 60/5 =12,0
(202 + 200 + 201 + 198 + 199) /5 = 200. 2400/200 = 12,0
Sumaron todas las densidades y las dividieron por 5 para obtener el promedio.
Muestra (o describe) un método correcto para determinar la mediana.
Ejemplos: 202, 201, 200, 198, 199. 200 es el volumen mediano, de modo que
2400/200 es la densidad mediana (12).
12 es el valor del medio cuando se pone en orden (12,12; 12,06; 12,00; 11,94; 11,88)

1

Otras respuestas correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Afirma que es el promedio, media o mediana sin mencionar el procedimiento o realizando un procedimiento incorrecto.
Muestra un cálculo de la densidad (masa/volumen). [No incluye una determinación
del promedio o mediana].
Ejemplos: Dividieron la masa por el volumen.
2400g/200cc = 12 g/cc.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tarjadas/ borradas, marcas ilegibles o respuestas fuera de contexto)
SIN RESPUESTA

En blanco

0
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S032375
El esquema muestra un rayo de luz solar entrando a un prisma de vidrio.

pantalla

luz solar

prisma
FÍSIC A

Describe lo que se verá en la pantalla.
(Puedes dibujar en el esquema para ayudar a explicar tu respuesta).

Copyright © 2007 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA
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PAUTA DE CORRECCIÓN S032375
RESPUESTA CORRECTA

Describe o dibuja el espectro visible de colores.
Ejemplos: Un espectro de siete colores que son rojo, anaranjado, amarillo, verde,
azul, índigo y violeta.
Nota: no se requiere una secuencia completa y correcta de colores para obtener todo
el puntaje.
Hace referencia a un espectro, arco iris, colores, etc. (no se muestra un espectro de
colores).
Ejemplos: veré muchos colores en la pantalla, como un arco iris; todos los colores del
espectro; habrá siete colores.

CÓDIGO

2

Otras respuestas totalmente correctas.
RESPUESTA PARCIALMENTE
CORRECTA

Describe o dibuja múltiples rayos refractados, pero no los conecta explícitamente
con el color.
Ejemplos: Habrá muchos rayos que saldrán del otro lado del prisma; La luz se dispersará por ese lado del prisma y podrá verse en casi toda la pantalla.
Describe o dibuja solo la refracción (curvatura) del rayo de luz (sin mención de la
dispersión del color).
Ejemplos: la luz se curvará dentro del prisma; la luz del sol atravesará el prisma
formando un ángulo.

1

Otras respuestas parcialmente correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Describe o dibuja una sombra o imagen del prisma (o similar).
Ejemplos: el prisma hará sombra en la pantalla.
Se refiere solo a que se verá la luz del sol o la luz en la pantalla (sin mencionar la
dispersión del color ni la refracción).
Ejemplos: la luz del sol en la pantalla; la pantalla se verá brillante porque le llegará luz.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tarjadas/ borradas, marcas ilegibles o
respuestas fuera de contexto)
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Las respuestas correctas deben indicar explícitamente que en la pantalla se verán distintos colores, ya sea por escrito o haciendo un dibujo en
el diagrama. Para obtener el puntaje no es necesario que la secuencia de colores esté completa o en el orden correcto.

284

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

S032238
Tramo de riel metálico

FÍSIC A

Espacios
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la mejor explicación de por qué los tramos de los rieles metálicos de
algunas vías férreas están colocados con espacios entre ellos?

A

Para permitir que los rieles metálicos se expandan en los días calurosos.

B

Para permitir que los rieles metálicos se expandan en los días fríos.

C

Para permitir que los rieles se enfríen con el aire de los espacios.

D

Para permitir la vibración de los rieles debido al tren.
Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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S032279
Un hombre escaló hasta la cumbre de una montaña muy alta. Mientras estaba en la cumbre, se tomó toda
el agua que llevaba en su botella plástica y después la tapó. Cuando bajó al campamento en el valle, se dio
cuenta de que la botella vacía estaba contraída.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica mejor por qué ocurrió esto?

A

La temperatura es más baja en el valle que en la cumbre de la montaña.

B

La temperatura es más alta en el valle que en la cumbre de la montaña.

C

La presión del aire es menor en el valle que en la cumbre de la montaña.

D

La presión del aire es mayor en el valle que en la cumbre de la montaña.
Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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S032369
Conexión a una bomba de vacío
Cables eléctricos
Frasco
Timbre eléctrico

FÍSIC A

El esquema muestra un timbre eléctrico en el interior de un frasco. El timbre se enciende y se escucha
su sonido. Luego se bombea hacia fuera el aire del frasco.
¿Qué ocurrirá con el sonido del timbre cuando el aire haya sido bombeado fuera del frasco?
Explica tu respuesta.

Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S032369
RESPUESTA CORRECTA

Señala que el sonido se desvanece y explica que el sonido necesita un medio a
través del cual viajar (o similar).
Ejemplos: el sonido desaparecerá porque si no hay aire, no puede transmitirse el
sonido; el sonido se extinguirá. las ondas sonoras requieren de un medio para propagarse; el sonido se transporta por el aire. así que no habrá nada que transporte el
sonido y desaparecerá.

CÓDIGO

2

Otras totalmente correctas.
RESPUESTA PARCIALMENTE
CORRECTA

Señala que el sonido se desvanece (o similar) SIN más explicación.
Ejemplos: el sonido desaparece
Señala que el sonido se desvanece con una explicación mínima que solo hace
referencia al vacío o a la falta de aire. [No hace mención explícita a que el sonido
necesita un medio por el cual viajar.]
Ejemplos: se desvanece porque se ha ido todo el aire; se hace más débil por el vacío;
el vacío impide que oigamos el sonido.

1

Otras parcialmente correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Señala que el sonido se desvanece (o similar) con una explicación incorrecta que
indica una mala comprensión de la producción/transmisión del sonido.
Ejemplos: las ondas sonoras son succionadas junto con el aire; no hay más aire para
mover la campana; deja de sonar porque es el aire el que hace el sonido del timbre.
Señala que el sonido es más fuerte, más claro (o similar) con o sin más explicación.
Ejemplos: se hace más fuerte porque no hay aire que absorba el sonido.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tarjadas/ borradas, marcas ilegibles o
respuestas fuera de contexto)
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Para puntaje completo, la respuesta debe señalar que el sonido se desvanece (o similar) Y dar una explicación que señale explícitamente que el
sonido necesita un medio por el cual viajar (o similar). Respuestas que señalan que el sonido se desvanece, pero sin más explicación, reciben puntaje
parcial (código 1), al igual que las que dan explicaciones mínimas que solo mencionan el vacío o la falta de aire en el frasco (código 1). Respuestas
que señalan que el sonido se desvanece (o similar) con una explicación incorrecta que indica una mala comprensión de la producción o transmisión
del sonido, son incorrectas (código 0).
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CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

S032158
Se calienta un gas y su temperatura aumenta.

A

Aumentan su tamaño.

B

Se mueven más rápido.

C

Se mueven más lento.

D

Aumentan en cantidad.
FÍSIC A

¿Qué ocurre con las moléculas de gas?

Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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S052207
Un objeto tiene una densidad de 1,1 g/cm3
¿En qué líquido flotaría este objeto?
(Marca un casillero).
Líquido X: 1,3 g/cm3
Líquido Y: 0,9 g/cm3
Explica tu respuesta.

Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S052207
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

Líquido X con una explicación referida a que el objeto es menos denso.
Ejemplos: El líquido X – La densidad del objeto es menor que la densidad del líquido
X, así que puede flotar en el líquido X; El líquido X – Para que el objeto pueda flotar,
debe tener menor densidad que el líquido; El Líquido X- porque es menos denso
(asuma que el objeto).
Líquido X con una explicación referida a que el objeto o el líquido es más pesado o
más liviano.
Ejemplo: Líquido X- Porque el objeto es más liviano.

CÓDIGO

1

0

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

En blanco

0
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S042274
¿A través de cuál de los siguientes medios la luz viaja más rápido?

A

Aire.

B

Vidrio.

C

Agua.

D

Vacío
Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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D

Sobre avanzado

S052165
La imagen muestra agua que cae de un tanque y hace dar vueltas una rueda.

Tanque

Aspa

Rueda
A. ¿Qué tipo de energía tiene el agua cuando está en el tanque?

B. ¿Qué tipo de energía tiene el agua justo antes de golpear la rueda?

C. Escribe un cambio en el sistema que haga que la rueda gire más rápido.

Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

CÓDIGO

RESPUESTA CORRECTA

Energía potencial, energía gravitacional o energía almacenada.

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o
no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

PAUTA DE CORRECCIÓN S052165 - ÍTEM B

CÓDIGO

RESPUESTA CORRECTA

Energía cinética (con o sin energía potencial, energía gravitacional, o energía almacenada).

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o
no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

PAUTA DE CORRECCIÓN S052165 - ÍTEM C
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

FÍSIC A

PAUTA DE CORRECCIÓN S052165 - ÍTEM A

CÓDIGO

Señala una manera de aumentar el flujo de agua, de la siguiente lista de respuestas
aceptables:
à Poner más agua en el tanque.
à Usar un tanque de agua más alto.
à Agrandar/ensanchar la salida de agua.
à Hacer otra salida.
à Aumentar la distancia entre la rueda y el tanque.
à Achicar la rueda.
à Agrandar/ensanchar/alargar las aspas.
à Aumentar el número de aspas.

1

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea), incluyendo respuestas que no señalan cómo cambiar
el sistema.
Ejemplos: aumentar el flujo de agua; aumentar la presión

0

En blanco

0
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S042404

Imagen 1

Imagen 2

FÍSIC A

En un día caluroso, se echó agua muy fría en un jarro de vidrio (Imagen 1). Un poco después, apareció líquido
en la parte de afuera del jarro (Imagen 2).
Describe el proceso que causó que apareciera líquido en la parte de afuera del jarro.

Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S042404
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA PARCIALMENTE
CORRECTA

Describe el proceso de condensación señalando que el vapor de agua (en el aire) se
condensa en la superficie exterior fría del jarro.
Ejemplos:
Las gotas de agua vienen del vapor de agua del aire que se condensa formando agua
líquida cuando toca una superficie fría. La superficie del jarro de vidrio está fría
porque pierde calor con el agua muy fría.
Salió del vapor de agua que se condensó en la superficie fría del jarro de vidrio.
Describe el proceso de condensación señalando que el vapor de agua (en el aire) se
condensa, sin mencionar el frío del jarro.
Ejemplos: el líquido vino del vapor de agua que se condensó.

CÓDIGO

2

1

Señala la condensación sin hacer referencia al vapor de agua.
Ejemplos: condensación; condensó desde el cielo.
RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

290

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos: el líquido vino del cielo; vino de las nubes.

0

En blanco

0

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

S042403

Barra de metal 1

Barra de metal 2

Raúl tiene dos barras de metal. Él sabe que la Barra de metal 1 es un imán.
FÍSIC A

¿Cómo podría usar la Barra de metal 1 para descubrir si la Barra de metal 2 es un imán?

¿Qué observaría si la Barra de metal 2 fuera un imán?
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Razonamiento

Ver pauta de corrección

Avanzado

PAUTA DE CORRECCIÓN S042403
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

CÓDIGO

Se refiere a los metales repeliéndose uno al otro.
Ejemplos: poner un extremo del metal 1 en ambos extremos del metal 2. Si los metales se repelen, el metal 2 es un imán; cuando cualquiera de los extremos se acerca
al metal 2, lo repelen; si el metal 2 es un imán se repelerá con el metal 1; poner el
metal 1 al lado del metal 2. si el metal 2 es un imán, repelerá o atraerá al metal 1.
Solo señala la atracción.
Ejemplos: tocar los extremos del metal 1 contra los extremos del metal 2; si los metales se atraen, el metal 2 es un imán.; juntarlos. se pegarán.

1

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

En blanco

0

S042272
¿Qué les pasa a las moléculas de un líquido cuando el líquido se enfría?

A

Reducen su velocidad.

B

Aumentan su velocidad.

C

Disminuyen en número.

D

Reducen su tamaño.
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S042238_1
Habitualmente, en el laboratorio de ciencias hay dos fuentes de calor disponibles; un calentador eléctrico y
un mechero. Paula planeó una investigación para probar cuál de estas fuentes calienta más rápido el agua.
Paula puso en dos vasos de precipitados iguales 200 ml de agua y registró la temperatura inicial del agua en
cada uno de ellos.
A. ¿Dónde debería ubicar Paula el termómetro para leer con exactitud la temperatura durante su
investigación?

B

C

D

FÍSIC A

A

Después, Paula puso un vaso de precipitado sobre un calentador eléctrico y el otro sobre un mechero, como
se muestra a continuación.

200 ml
agua

200 ml
agua

Situación con
calentador eléctrico

Situación con
mechero

Paula registró la temperatura del agua en cada situación cada dos minutos, durante diez minutos.
Este ejercicio continúa en la página siguiente.
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S042238_2
B. Señala una variable que Paula controló en su investigación.
C. Paula usó sus resultados para dibujar un gráfico, como se muestra a continuación.

O
O

60

X

O
O

40

X

X

FÍSIC A

Temperatura (°C)

80

X

O
X

OX

20

O: Mechero
X: Calentador eléctrico
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tiempo (minutos)

Usa la información del gráfico para explicar cuál fuente de calor calentó más rápido el agua.
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ITEM

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

A

Física

Conocimiento

C

Avanzado

B

Física

Razonamiento

Ver pauta de corrección

Avanzado

C

Física

Razonamiento

Ver pauta de corrección

Intermedio

PAUTA DE CORRECCIÓN S042238 - ÍTEM B

CÓDIGO

RESPUESTA CORRECTA

Señala una variable de las señaladas en la nota.

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos: la temperatura inicial; medir la temperatura; el tiempo.

0

En blanco

0

SIN RESPUESTA

Nota: Las variables controladas son las que siguen:
à Los vasos precipitados (iguales, misma forma, mismo tamaño, mismos materiales).
à El agua (mismo volumen, del mismo lugar).
à El termómetro (mismo tipo, misma posición para tomar las lecturas).
à Ubicación del experimento (mismo lugar, misma pieza).

PAUTA DE CORRECCIÓN S042238 - ÍTEM C

CÓDIGO

Señala que el mechero calentó el agua más rápido que el calentador eléctrico.
Ejemplos: el mechero calentó más rápido porque la temperatura del agua después
de 10 minutos era más alta que la temperatura del agua calentada por el calentador
eléctrico; el mechero calienta el agua a una tasa más alta que el calentador eléctrico;
el mechero fue mucho más rápido en calentar el agua que el calentador eléctrico; el
mechero.

1

RESPUESTA INCORRECTA

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

RESPUESTA CORRECTA
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S032184
Tres ampolletas idénticas están conectadas a una pila como se muestra en el esquema. La flecha indica la
dirección del flujo de corriente.

Pila

Dirección del
flujo de corriente
FÍSIC A

Ampolleta 1

Ampolleta 2

Ampolleta 3

¿Qué afirmación es verdadera?

A

La corriente en la Ampolleta 1 es mayor que la corriente en la Ampolleta 2.

B

La corriente en la Ampolleta 1 es mayor que la corriente en la Ampolleta 3.

C

La corriente en la Ampolleta 2 es igual que la corriente en la Ampolleta 3.

D

La corriente en la Ampolleta 2 es igual que la corriente en la Ampolleta 1.
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D

Sobre avanzado

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

S032394
Un estudiante pega con cera de vela cuatro tachuelas a una barra de cobre, como se muestra en el
esquema. Luego, aplica calor en forma continua a un extremo de la barra y las tachuelas se desprenden
en el orden 4, 3, 2 y 1.

1

2

3

FÍSIC A

Barra de cobre

4

Tachuelas

CALOR
¿Mediante qué proceso el calor llega a las tachuelas?

A

Expansión.

B

Radiación.

C

Conducción.

D

Convección.
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C

Avanzado

S042197
Un estudiante diseña una investigación para probar la fuerza de los imanes. Tiene imanes de distintos
tamaños, formas y masas. El estudiante usa los imanes para levantar clips de metal.
¿Cómo se evidencia la fuerza de un imán en la investigación?

A

Por la masa de los imanes que levantan los clips de metal.

B

Por el tamaño de los imanes que levantan los clips de metal.

C

Por el número de clips de metal que levanta el imán.

D

Por el tiempo que los clips de metal permanecen en el imán.
Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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S042173
Cuando un líquido se convierte en gas, ¿qué características o propiedades cambian y cuáles se mantienen
iguales?
En cada fila de la siguiente tabla, pon una X en la columna que corresponda.
Cambia

Permanece igual

Densidad
Masa
FÍSIC A

Volumen
Tamaño de las moléculas
Velocidad de las moléculas
Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Física

Aplicación

Ver pauta de corrección

Avanzado

PAUTA DE CORRECCIÓN S042173
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Ubica las X correctamente, como se muestra a continuación:
Cambia
Densidad

x

Masa
Volumen

x

1

x

Tamaño de las moléculas
Velocidad de las moléculas

Permanece igual

x
x

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Cada fila se codifica por separado. El código para densidad se anota en el primer casillero, para masa se anota en el segundo casillero, etc.

296

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

S042407
Las siguientes imágenes muestran dos cubos de hielo. El Cubo 2 está envuelto en papel de diario.

Cubo de hielo 2
envuelto en papel de diario

Cubo de hielo 1

FÍSIC A

¿Cuál Cubo se derretirá primero?
(Marca un casillero).
Cubo 1.
Cubo 2.
Explica tu respuesta.
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO
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Aplicación

Ver pauta de corrección

Avanzado

PAUTA DE CORRECCIÓN S042407
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

Cubo1 con una explicación referida a que el calor O el aire de alrededor (aire caliente, Sol) alcanza el cubo de hielo 1 más fácilmente que al cubo de hielo 2.
Ejemplos: el cubo 1 recibe calor del aire de alrededor; el cubo 2 no recibe mucho
calor porque está envuelto en papel de diario; el papel de diario ayuda a bloquear un
poco del calor.
El aire alrededor puede alcanzarlo más fácilmente que al cubo de hielo 2 que está cubierto de papel de diario. El hielo en el cubo 2 está protegido del aire, mientras que
el hielo del cubo 1 está expuesto al aire abierto. Está más expuesto al aire caliente.
Cubo 2 con una explicación referida explícita o implícitamente a que el papel de
diario calienta el cubo de hielo.
Ejemplos: el papel de diario actúa como frazada y calienta el hielo.
Porque el papel de diario lo mantiene caliente.
Porque es más caliente.

CÓDIGO

1

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos: cubo 1 – el papel mantuvo encerrado el frío.
SIN RESPUESTA

En blanco

0
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S042278
La siguiente imagen muestra un periscopio. María lo usa para mirar por sobre un muro.
Dibuja el camino que el rayo de luz tomaría a través del periscopio. Muestra con flechas la dirección del rayo
de luz.
Espejo

FÍSIC A

Espejo
Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO
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Ver pauta de corrección

Avanzado

PAUTA DE CORRECCIÓN S042278
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Dibuja un camino correcto del rayo de luz con flechas que indican la dirección,
como se muestra a continuación.

1

RESPUESTA INCORRECTA

Dibuja un camino correcto del rayo de luz, pero sin flechas.
Dibuja un camino correcto del rayo de luz, pero con la dirección invertida.
Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).

SIN RESPUESTA
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En blanco

0

0

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

S032024
¿Cuál de las siguientes conversiones de energía se produce en una linterna a pilas?

A

Eléctrica

mecánica

luz.

B

Química

mecánica

luz.

C

Química

eléctrica

luz.

D

Nuclear

eléctrica

luz.

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Física

Conocimiento

C

Sobre avanzado

FÍSIC A
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S032272
El esquema muestra un tubo de vidrio abierto en un extremo y conectado en el otro extremo a una esfera de
vidrio cerrada. Este contiene cierta cantidad de agua, como se muestra en el esquema, de modo que en la
esfera hay aire sobre el agua. El agua en el tubo llega al nivel X.
Aire

X
X

Aire

Agua
Agua

Luego, se calienta el aire en la esfera de vidrio con un secador de pelo.
¿Cuál será el nivel de agua en el tubo de vidrio abierto después de que la esfera se caliente? (Encierra en un
círculo el 1, el 2 o el 3 de más abajo).
Mayor que X
Menor que X
Igual que X
Mayor que X
Menor que X
Igual que X
X
X

1
1

X
X

2
2

X
X

3
3

Explica tu respuesta.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S032272
RESPUESTA CORRECTA

MAYOR (1) con una explicación correcta que mencione que el aire se expande cuando se calienta o que aumenta el volumen o la presión (o similar).
Ejemplos: cuando se calienta la esfera, el aire se expande y empuja el agua hacia
arriba del tubo.
La presión hará subir el agua.
El volumen ocupado por el aire aumenta, así que el nivel del agua tiene que bajar en
la esfera. Esto la empuja más arriba en el tubo.
El aire se expande y ocupa más espacio.

CÓDIGO

1

Otras correctas.
RESPUESTA INCORRECTA
FÍSIC A

MAYOR (1) sin explicación o con una explicación incorrecta.
Ejemplos: el agua se expandió.
Cuando se calentó la esfera de vidrio, el vidrio se expandió y eso hizo que el agua
subiera.
Una parte del agua se evaporó dentro de la esfera así que el nivel bajó.
El calor fuerza al agua hacia abajo por el tubo.
Porque el aire caliente sube así que no hay aire para poner presión en el agua.
El agua caliente sube por el tubo como un termómetro.
MENOR (2) sin explicación o con una explicación incorrecta.
Ejemplos: el aire caliente sube y deja más espacio en la esfera para que el agua se
expanda.
El calentarlo causó condensación e hizo que bajara el nivel del agua.
El calor crea vapor y el agua se evapora.

0

IGUAL (3) sin explicación o con una explicación incorrecta.
Ejemplos: es exactamente la misma cantidad de aire y agua, así que el nivel no cambiará: hará vapor y luego no tendrá dónde irse así que se condensará y volverá a caer.
Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

300

En blanco

0
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PREGUNTAS 8º BÁSICO

S032141
La imagen muestra a un paracaidista en cuatro posiciones.
1. En el avión antes del salto.
2. En caída libre inmediatamente después
de saltar y antes de que se abra el
paracaídas.

FÍSIC A

3. Cayendo al suelo después de que se
abre el paracaídas.

4. En el suelo justo después de
aterrizar.

¿En cuál de las posiciones actúa la fuerza de gravedad sobre el paracaidista?

A

Solo en la posición 2.

B

Solo en las posiciones 2 y 3

C

Solo en las posiciones 1, 2 y 3.

D

En las posiciones 1, 2, 3 y 4.
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S042216
Una estudiante está leyendo un libro.
¿Qué imagen muestra la dirección en la que viaja la luz para que ella pueda leer el libro?

B

C

D

FÍSIC A

A
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S042249
¿Cuál de los siguientes objetos es más probable que sea usado como palanca?

A

B

Uslero
Uslero Uslero
Uslero
C

Destapador
Destapador
Destapador
Destapador
D

Escalera
Cierre
EscaleraEscalera
Cierre Cierre
Escalera
Cierre
Copyright © 2016 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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S042094
Antonio olvidó que había dejado una botella llena de agua en el congelador.
Cuando volvió a buscar la botella de agua, encontró que la botella se había quebrado.
Explica por qué se quebró la botella.

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Física

Aplicación

Ver pauta de corrección

Avanzado

PAUTA DE CORRECCIÓN S042094
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

Señala que el agua se expande cuando se congela (y que la presión ejercida rompió
la botella).
Ejemplos:
El agua se había congelado por las temperaturas bajo cero del congelador. Al hacerse
sólida, su tamaño se expandió. La botella no pudo contener este mayor volumen y se
rompió por la presión.
La botella se rompió porque el hielo necesitaba más espacio que el agua.
El agua en la botella se congeló y se expandió. Entonces la botella era demasiada
chica para el hielo, así que se rompió.
Porque el agua se expande cuando se congela.

FÍSIC A

Copyright © 2016 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

CÓDIGO

1

Señala que el tamaño de la botella se contrae sin mencionar que el agua se expande cuando se congela.
Ejemplos:
La botella se hace más pequeña en el congelador.
Señala que las moléculas de agua se expanden.
Ejemplos:
Porque las moléculas de agua crecieron.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos:
La botella era muy pequeña para el hielo.
Porque las botellas se rompen cuando las pones en el congelador.
SIN RESPUESTA

En blanco

0
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S042293
Joaquín tira una pelota hacia arriba, como muestra la imagen. Alcanza su punto más alto en X y luego
cae al suelo en el punto Y. Entonces la pelota rebota hacia arriba otra vez.

FÍSIC A

A. ¿Qué fuerza es la que hace que la pelota caiga del punto X al punto Y?
B. Cuando la pelota rebota y vuelve a subir, ¿rebotará hasta más arriba, más abajo hasta la misma altura
que el punto X?
(Marca un casillero).
Más arriba que el punto X.
Más abajo que el punto X.
A la misma altura que el punto X.
Explica tu respuesta.
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CÓDIGO

RESPUESTA CORRECTA

Gravedad (fuerza de gravedad, fuerza gravitacional, empuje gravitacional).

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o
no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

PAUTA DE CORRECCIÓN S042293 - ÍTEM B

RESPUESTA INCORRECTA

Más abajo que el punto X con la explicación de que la pelota pierde energía cuando
golpea el piso (perdida como calor/energía térmica; perdida por fricción, resistencia
del aire, sonido; un poco de energía calienta el piso; se pierde un poco de energía
cuando la pelota cambia de forma).
Ejemplos:
La energía se usa para superar la fricción del aire y para producir calor y sonido, asi que
la pelota tiene menos energía cuando rebota.
Esto es porque un poco de la energía cinética de la pelota se pierde como calor y como
sonido.
Pierde energía cuando golpea el piso así que no rebotará tan alto.
Pierde mucha energía potencial al tocar el piso así que cuando es impulsada de nuevo
hacia arriba no llegará tan alto como X.
La velocidad de la pelota había bajado y hay menos energía.
No tiene tanta energía.
Más abajo que el punto X con una explicación incorrecta o sin explicación.
Ejemplos:
Cuando tiras la pelota al aire estás usando fuerza así que va a subir mucho más alto
que cuando solamente rebota en el piso.
No hay tanta fuerza sobre la pelota cuando toca el piso. También ayuda la gravedad.

1

FÍSIC A

RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos:
Más abajo porque ha disminuido su momentum.
SIN RESPUESTA

En blanco

0

S042195
Resistor

R

A
Amperímetro

Batería

En el circuito de arriba, la pila tiene 4.5 volts. La lectura del amperímetro, cuando el interruptor está
cerrado, es 0.5 amperes.
¿Cuál es la resistencia (R)?
ohms
Copyright © 2016 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S042195

CÓDIGO

RESPUESTA CORRECTA

9 ohms (o 4,5/0,5).

RESPUESTA INCORRECTA

2,25 ohms.

SIN RESPUESTA

1

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).

0

En blanco

0

S042400
FÍSIC A

Ana quiere mantener unos cubos de hielo sin que se derritan por el mayor tiempo posible. Tiene dos
recipientes, uno hecho de madera y otro hecho de metal.
Raquel le dijo a Ana que sería mejor poner los cubos de hielo en el recipiente de madera.
¿Por qué crees que Raquel dijo esto?
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PAUTA DE CORRECCIÓN S042400
RESPUESTA CORRECTA

Señala que la madera es un peor conductor del calor (un mejor aislante) que el metal
O que el metal es un mejor conductor del calor (un peor aislante) que la madera.
Ejemplos:
Esto es porque la madera es un mal conductor del calor así que el hielo no se va a
derretir tan rápido.
La madera aisla mejor al hielo del aire tibio.

CÓDIGO

1

Señala que el metal conduce el calor y la madera no.
Ejemplos: Porque el metal conduce el calor y la madera no.
RESPUESTA INCORRECTA

Señala la conducción del frío.
Ejemplos:
La madera no es un buen conductor del frío.
La madera mantiene adentro el frío.
Señala que los metales se calientan más rápido (absorben más rápido el calor) que
la madera (en la presencia de una fuente de calor como el Sol) pero no menciona la
conducción del calor.
Ejemplos:
Los metales se calientan más rápido que la madera.
El metal se puede calentar mucho.
Los metales absorben calor.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos: Conducción.
Aislación.
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: i) La pauta de corrección se basa en el supuesto de que cuando se pone el hielo en los recipientes, ambos recipientes están a temperatura ambiente. Si la respuesta señala que el recipiente de metal se calienta más rápido que el de madera en presencia de una fuente de calor,
como el Sol, la respuesta también debe mencionar que el metal es un mejor conductor del calor que la madera. Si no menciona la conducción de
calor, entonces recibe código 71. ii) Respuestas que afirman que la madera no conduce el calor y los metales sí, reciben código 1.
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S052194
Como muestra la imagen, tanto la muestra X como la muestra Y llenan botellas iguales hasta arriba.

Muestra X

Muestra Y

Muestra X

FÍSIC A

El contenido de cada botella se transfiere a dos botellas mas grandes que son idénticas. La Muestra X
toma la forma del recipiente, pero no lo llena. La Muestra Y toma la forma del recipiente y lo llena.

Muestra Y

¿Que afirmción debe ser verdadera sobre las Muestras X e Y?

A

Las partículas en X son más grandes que las partículas en Y.

B

Las partículas en Y son más grandes que las particulas en X.

C

Las partículas en X están más cerca unas de otras que las de Y.

D

Las partículas en Y están más cerca unas de otras que las de X.
Copyright © 2016 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Física

Razonamiento

C

Avanzado

307

TIMSS | VOL. II
CIENCIAS

S052179
Pedro tiene tres recipientes a la misma temperatura. Uno está hecho de metal, otro de cartón y otro de
madera. Pedro pone una botella de agua fría dentro de cada recipente, como muestra la imagen.
Botella

FÍSIC A

Recipiente de metal

Botella

Recipiente de cartón

Botella

Recipiente de madera

Después de varios minutos, Pedro mide la temperatura por fuera de cada recipiente.
¿Que afirmación es correcta?

A

Los tres recipientes tienen la misma temperatura por fuera.

B

El recipiente de metal es el que tiene la menor temperatura por fuera.

C

El recipiente de cartón es el que tiene la menor temperatura por fuera.

D

El recipiente de cartón y el de madera tienen la misma temperatura por fuera.
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CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

S052233
El objeto X flota sumergido en el líquido A, como muestra el siguiente diagrama.

X
Líquido A
Densidad = 1000 kg/m3

Diagrama A

X

X

Líquido B

Densidad = 1200 kg/m3

FÍSIC A

Los diagramas B y C muestran al objeto X flotando en el Líquido B y en el Líquido C.

Líquido C

Densidad = 800 kg/m3

Diagrama B

Diagrama C

¿Qué diagrama está correcto?
(Marca un casillero).
Diagrama B
Diagrama C
Explica tu respuesta.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S052233

CÓDIGO

Diagrama C con una explicación referida a que la caja X flota más al fondo porque
el líquido C es menos denso (que el líquido A).
Diagrama C con una explicación de por qué está incorrecto el diagrama B.
Ejemplos:
Diagrama C – Porque mientras menor es la densidad, más se va a hundir, así que por
eso se ha hundido más el bloque.
Diagrama C – la densidad es menor.
Diagrama C – El líquido B tiene una densidad mayor que el líquido C. EL objeto está
muy profundo, debería estar mucho más arriba.

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

RESPUESTA CORRECTA
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S052159
Un tronco está bloqueando la calle. Juan usa una piedra y una barra de fierro muy firme para correr el
tronco.

FÍSIC A

¿De qué manera debe colocar Juan la barra, la piedra y el tronco para moverlo, usando la menor cantidad
de fuerza?

A

B

C

D
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CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

S042182
Se comprime un resorte horizontal.

A

Térmica.

B

Eléctrica.

C

Potencial.

D

Química.

FÍSIC A

¿Qué tipo de energía tiene el resorte comprimido?
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S042402
Se pusieron dos cubos de metal con distintas temperaturas uno sobre otro, como se muestra a continuación.

Diagrama 1

Diagrama 2

¿Qué diagrama muestra la dirección correcta del flujo de calor?
(Marca un casillero).
Diagrama 1
Diagrama 2
Explica tu respuesta.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S042402
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

CÓDIGO

Diagrama 1 con una explicación referida a que el calor fluye desde un objeto más
caliente a uno más frío.
Ejemplos:
El calor fluye desde un objeto más caliente a uno más frío.
El calor viaja de un lugar más caliente a uno más frío.
Porque el calor se conduce desde el cubo a 75 grados hasta el cubo a 50 grados.
El calor fluye de la temperatura más alta a la más baja.

1

Diagrama 2 con o sin explicación
Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).

0

En blanco

0

FÍSIC A

Nota: Las respuestas correctas pueden o no incluir el cálculo de la diferencia entre las dos mediciones tomadas.

S042210
¿Qué le sucede a la masa y al volumen del agua en una olla cuando el agua se congela?

A

La masa disminuye y el volumen disminuye.

B

La masa aumenta y el volumen permanece igual.

C

La masa permanece igual y el volumen aumenta.

D

La masa permanece igual y el volumen disminuye.
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S042176
Sofía tiene dos matraces con líquido transparente que no están marcados. Sabe que un matraz contiene agua
dulce y que el otro contiene agua salada. Sofía quiere identificar los líquidos sin probarlos.
Tiene dos calentadores eléctricos idénticos, pero no tiene termómetros.
Explica cómo puede usar los calentadores eléctricos para descubrir cuál matraz contiene agua dulce y cuál
contiene agua salada.
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CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

PAUTA DE CORRECCIÓN S042176
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Señala calentar/hervir/evaporar el agua en los matraces (usando calentadores
eléctricos) y observar en qué matraz queda un residuo de sal O poner el agua de los
matraces directamente sobre los calentadores y observar si queda sal.
Ejemplos:
Puede calentar ambos hasta que se evaporen y después de que se evapore el agua
salada, aún quedará la sal.
Podría hervir el agua totalmente para ver si queda sal.
Echar el agua de un matraz sobre un calentador eléctrico y el agua de otro matraz
sobre el segundo calentador. Calentarlos hasta que el agua se evapore. Mirar los calentadores y ver cuál tiene sal arriba.

1

RESPUESTA INCORRECTA

FÍSIC A

Señala hervir agua en los matraces y observar que el agua dulce hierve antes que el
agua salada (porque el punto de ebullición del agua salada es más alto que el del
agua dulce).
Ejemplos:
El agua dulce hervirá antes que el agua salada.
Creo que el agua sola hervirá antes, a diferencia del agua salada.
Señala hervir el agua en los matraces y observar cuál hierve primero, pero no menciona explícitamente que el agua dulce hierve antes que el agua salada.
Ejemplos:
Podría usar el calentador eléctrico y ver cuál hierve primero y entonces sabría.
Señala un método correcto (para identificar el agua sola y el agua salada) con un
equipo distinto al calentador eléctrico.
Ejemplos:
Puedo usar electricidad para descubrir cuál es cuál. Solo el agua salada conduce la
electricidad.

0

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o
no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

En blanco

0

S042211
Paulina y Tomás están sentados en un muro.

¿Hay fuerzas actuando sobre ellos?
(Marca un casillero).
Sí
No
Explica tu respuesta.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S042211
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Sí y señala las siguientes dos fuerzas sobre los niños: gravedad (hacia abajo) Y el
muro (hacia arriba).
Ejemplos:
La gravedad los empuja hacia abajo y el muro hacia arriba.
El muro los sujeta hacia arriba en contra de la fuerza de gravedad.
La gravedad y el muro.
Sí y señala las siguientes dos fuerzas sobre el muro: el peso (de los niños) (hacia
abajo) Y el muro/piso (hacia arriba).
Ejemplos:
Hay dos fuerzas: el peso hacia abajo y el muro hacia arriba.
Su peso y el muro.

FÍSIC A

Sí y señala una fuerza: gravedad (hacia abajo) O el muro/piso (hacia arriba) O peso
(hacia abajo).
Ejemplos:
Porque la gravedad actúa sobre ellos.
Seguro que hay fuerza de gravedad actuando sobre ellos.
El peso empuja el muro.
La gravedad actúa sobre ellos porque les permite sentarse así. Sin gravedad, no tendrían una masa lo suficientemente grande como para permanecer en su lugar.

1

Otras correctas.
Ejemplos:
Presión de aire
Viento
RESPUESTA INCORRECTA

Sí, con una explicación que solo incluye la fricción.
Ejemplos:
Permanecen en el muro por la fricción.
No, con o sin una explicación.
Ejemplos:
Porque para poder sentarse en el muro no debe haber gravedad porque si hubiera te
tiraría hacia abajo.
Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos:
Resistencia del aire.
Fuerzas del aire.
Potencial gravitacional.
La gravedad empuja hacia arriba.

SIN RESPUESTA

314

En blanco

0

0

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

S052192

FÍSIC A

Hay un espejo plano escondido detrás de una pantalla. Con dos punteros láser (1 y 2) se proyecta luz
hacia el espejo que está detrás de la pantalla. Los rayos de luz cambian de dirección, como muestra
el diagrama.

Pantalla
¿Qué imagen muestra cómo está ubicado el espejo detrás de la pantalla?

A

B

C

D
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S052232
Susana, que está de pie y quieta, ve a Raúl pasar en su bicicleta frente a ella.
campanilla

Susana

Raúl

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdaderaresepcto de la campanilla de la bicicleta de Raúl?

A

La campanilla se está moviendo con respecto a Susana y Raúl.

B

La campanilla no se está moviendo con respecto a Susana y Raúl.

C

La campanilla se está moviendo con respecto a Raúl, pero no se está moviendo con respecto a Susana.

D

La campanilla no se está moviendo con respecto a Raúl, pero se está moviendo con respecto a Susana.
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S052141
El mismo bloque rectangular de madera puede ponerse en tres posiciones distintas sobre el suelo,
como se muestra a continuación.

FÍSIC A

Posición A

Posición B

Posición C

¿En qué posición hay mayor presión sobre el suelo?
(Marca un casillero).
En la posición A.
En la posición B.
En la posición C.
Explica tu respuesta.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S052141
Posición B con una explicación referida al mismo peso repartido en una menor área
de superficie.
Ejemplos:
En la posición B – como el área de superficie es pequeña, el peso se concentra en ella.
En la posición B – porque el peso está en un lugar más chico.
En la posición B – mientras más chica el área de superficie, mayor presión.
En la posición B – hay menos área tocando el piso, así que habrá más presión.
En la posición B – porque área de superficie es chica.

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

RESPUESTA CORRECTA
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CÓDIGO

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

S042280

Medio

Velocidad aproximada (m/s)

Etanol

1.143

Aluminio

5.000

Dióxido de carbono

258

Hierro

5.130

Oxígeno

316

Agua salada

1.533
FÍSIC A

La siguiente tabla muestra la velocidad del sonido a través de distintos medios.

¿Qué conclusión se puede sacar sobre la velocidad relativa del sonido a través de distintos medios?

A

El sonido viaja más rápido a través de los sólidos y más lento a través de los líquidos.

B

El sonido viaja más rápido a través de los gases y más lento a través de los líquidos.

C

El sonido viaja más rápido a través de los líquidos y más lento a través de los sólidos.

D

El sonido viaja más rápido a través de los sólidos y más lento a través de los gases.
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S042218
Un niño sostiene un globo lleno con gas de helio. De repente, el niño lo suelta y el globo se eleva en el
aire.
¿Por qué se eleva el globo?

A

Porque el helio es más denso que el aire.

B

Porque el helio es menos denso que el aire.

C

Porque el helio en el globo es más caliente que el aire.

D

Porque el helio en el globo tiene más presión que el aire.
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S042273
Durante una tormenta eléctrica, Andrés ve un rayo y escucha unos truenos.
¿Por qué ve el rayo antes de escuchar el trueno?

FÍSIC A

Copyright © 2016 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S042273
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

Señala que la luz viaja más rápido (que el sonido) o que el sonido viaja más lento
(que la luz).
Ejemplos:
La velocidad de la luz es mucho más rápida que la del sonido.
Porque la luz viaja más rápido que el sonido.
Porque la luz va mucho más rápida.
El sonido viaja más lento que la luz.
Señala que la luz y el sonido viajan a distintas velocidades sin especificar cuál es
más rápido.
Ejemplos:
Viajan a diferentes velocidades.
La luz y el sonido no viajan a la misma velocidad.

CÓDIGO

1

0

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

318

En blanco

0

CIENCIAS DE LA TIERRA
Los temas tratados en la enseñanza y el aprendizaje de Ciencias de la Tierra
se basan en los campos de la geología, la astronomía, la meteorología,
la hidrología y la oceanografía que están relacionados con los conceptos
de la biología, la química y la física. Aunque no en todos los países se
enseñan separados de Ciencias de la Tierra, se espera que la comprensión
relacionada con las áreas temáticas de Ciencias de la Tierra se haya incluido
en un currículo de ciencias que cubra las ciencias físicas y de la naturaleza
o en asignaturas separadas tales como la Geografía y la Geología.
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S032437
La forma de la Luna parece cambiar regularmente durante cada mes.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la mejor explicación de por qué la forma de la Luna parece cambiar?

A

La Tierra gira en torno a su eje.

B

La Luna gira en torno a su eje.

C

La Luna gira en órbita alrededor de la Tierra.

D

Hay nubes que cubren la Luna.
Copyright © 2007 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

CI E

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias de la Tierra

Conocimiento

C

Avanzado

NC
IA S

DE LA T

IE

S022240
¿Cuál es una de las principales causas de la lluvia ácida?

A

Los desechos provenientes de las plantas de energía nuclear.

B

Los derrames de las industrias químicas.

C

Los gases provenientes de la quema de combustibles fósiles.

D

Los gases provenientes de envases de aerosol.
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S012013
Los dibujos muestran dos montañas diferentes. Las montañas en el Dibujo A son irregulares y puntiagudas.
Las montañas en el Dibujo B son lisas y redondeadas.

Dibujo A

Dibujo B

¿Cuál de las afirmaciones acerca de estas montañas es probable que sea verdadera?
Las montañas en el Dibujo A son más antiguas.

B

Las montañas en el Dibujo B son más antiguas.

C

Las montañas tienen casi la misma edad, pero se formaron de manera diferente.

D

Las montañas tienen casi la misma edad, pero están en diferentes hemisferios.
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S012018
¿Cuál de los siguientes combustibles NO es un combustible fósil?
El carbón.

B

El petróleo.

C

La madera.

D

El gas natural.

A

CI E
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S012005
El ganado que se deja pastar en exceso en un terreno contribuye a un grave problema. Ese problema es:

A

El agotamiento del agua de la tierra.

B

El aumento de la contaminación.

C

La erosión del suelo.

D

La lluvia ácida.
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Un río pequeño y rápido corre por una quebrada en la pendiente de una montaña. Si sigues el río
hasta donde pasa por una planicie, ¿cómo es probable que se vea el río comparado con su apariencia
en la montaña?

A

Muy parecido.

B

Más profundo y más rápido.

C

Más lento y más ancho.

D

Más recto.
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S022275
Tres gases que existen en la atmósfera de la Tierra son el dióxido de carbono, el nitrógeno y el oxígeno.
¿Cuál es su orden de mayor a menor de acuerdo a su abundancia?

A

Nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono.

B

Nitrógeno, dióxido de carbono, oxígeno.

C

Oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono.

D

Dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno.
Copyright © 2007 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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S022283
El planeta Júpiter es más grande que la Luna que orbita la Tierra, pero parece ser más pequeño cuando se ve
desde la Tierra. ¿Por qué ocurre esto?
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Bajo

Se refiere a la distancia, pero la explicación no comunica claramente el efecto que
la distancia de Júpiter o de la Luna tienen sobre el tamaño aparente.
Ejemplos: por la distancia; las lunas de Júpiter están más cerca.
Se refiere a la Luna como más lejana o a Júpiter como más cercano a la Tierra.

IE

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

En blanco

A

DE LA T

1

Otras respuestas correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

RR

IA S

Hace referencia a la mayor distancia de Júpiter y/o a la menor distancia de la Luna
respecto de la Tierra, ya sea implícita o explícitamente.
Ejemplos: Júpiter está más lejos de la Tierra que la Luna; la Luna está mucho más
cerca que Júpiter; Júpiter está más lejos; Júpiter está a mucha distancia de la Tierra;
porque Júpiter está tan lejos; la Luna está tan cerca de la Tierra que se ve más
grande.

NC

RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

CI E

PAUTA DE CORRECCIÓN S022283

0

Nota: Una respuesta correcta se basa en las distancias relativas de Júpiter y la Luna respecto de la Tierra. Para aplicar el código 1 es aceptable una
comparación implícita, siempre que en la respuesta quede claro que está implicada una mayor distancia de Júpiter. Pueden usarse las distancias
reales para evidenciar la diferencia relativa. Las distancias no tienen que ser necesariamente exactas siempre que estén correctas las distancias
relativas. Las respuestas que solo mencionan la gran distancia de Júpiter O la cercanía de la Luna, sin usar lenguaje comparativo, también se
consideran correctas.
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El mapa de arriba muestra el Cinturón de Fuego del Pacífico. A lo largo del Cinturón de Fuego hay terremotos
y actividad volcánica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la mejor explicación para eso?

A

Está ubicado en los límites de placas tectónicas.

B

Está ubicado en el límite de aguas profundas y poco profundas.

C

Está ubicado donde se juntan las principales corrientes oceánicas.

D

Está ubicado donde la temperatura del océano es la más alta.
Copyright © 2007 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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S032063
El agua de mar contiene sales disueltas y no es adecuada para beber.
Describe un procedimiento que pueda usarse para obtener un vaso de agua potable
de un balde de agua salada.
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Describe el proceso de hervir/evaporar para separar el agua de la sal; omite el paso
de la condensación.
Ejemplos: tal vez hirviendo el agua salada, la sal se separaría del agua; tomar el
agua salada y hervirla y el vapor generará una excelente agua potable.
Hace mención de la “destilación” o similar, pero sin describir el proceso.
Ejemplos: la mejor manera es usar un aparato destilador; destilarla.

IE

1

Otras respuestas parcialmente correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Menciona hervir el agua pero no incluye una indicación correcta de la separación.
[Puede mencionar también la filtración u otros procesos].
Ejemplos: hervirla.
Menciona la filtración para separar la sal. [La respuesta no está basada en hervir
el agua].
Ejemplos: pasarla por un filtro.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tarjadas/ borradas, marcas ilegibles o
respuestas fuera de contexto)
SIN RESPUESTA

En blanco

A

DE LA T

2

Otras respuestas totalmente correctas.
RESPUESTA PARCIALMENTE
CORRECTA

RR

IA S

Describe un procedimiento correcto que incluye los siguientes pasos básicos (puede
ser con el uso de diagramas)
i. Hervir/evaporación para separar el agua de la sal.
ii. Recolectar el agua destilada (condensación)
Ejemplos: calentar el agua salada, atrapar el vapor en una bandeja, dejarlo caer
dentro de una taza y la sal quedará en el recipiente mientras en la taza habrá agua
potable; hervir el agua de mar atrapando el vapor en un tubo y dejar que el vapor se
transforme en agua.

NC

RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

CI E

PAUTA DE CORRECCIÓN S032063

0

Nota:Las respuestas correctas deben incluir un procedimiento que indique claramente el método utilizado para separar el agua de la sal y
recolectar agua potable. El procedimiento más común es la destilación (Código 2), pero otros procedimientos, como por ejemplo el método de
congelación u osmosis inversa son también posibles. Debe asignarse crédito parcial a las respuestas que mencionan por lo menos la parte del
procedimiento que separa las fases. Las respuestas basadas en hervir o filtrar pero que no indican cómo ocurrirá la separación del agua y la sal,
deben ser consideradas incorrectas (Código 0).
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La tabla muestra información sobre los planetas Venus y Mercurio.
Temperatura
promedio de la
superficie (oC)

Composición de la
atmosfera

Distancia media
en relación al Sol
(millones de km)

Tiempo que demora
en girar alrededor
del Sol (número de
días)

Venus

470

Principalmente
dióxido de carbono

108

225

Mercurio

300

Cantidades menores
de gases

58

88

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica mejor por qué la temperatura de la superficie de Venus es mayor
que la de Mercurio?

CI E

NC
IA S

DE LA T

IE

A

Hay menos absorción de luz solar en Mercurio por la falta de gases de la atmósfera.

B

El alto porcentaje de dióxido de carbono en la atmósfera de Venus provoca un efecto invernadero.

C

El mayor tiempo que Venus demora en girar alrededor del Sol le permite absorber más calor del Sol.

D

Los rayos del Sol son menos directos en Mercurio porque está más cerca del Sol.
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¿Cuál de las siguientes actividades cotidianas puede ayudar más directamente a reducir la contaminación del
aire en una ciudad?

A

Bajar el volumen de un televisor.

B

Utilizar materiales biodegradables.

C

Usar transporte público en vez del auto.

D

Reciclar papel.
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S032652

D

60 N

X

B

C

A

30 N

Ecuador

30 S

B

Lugar B.

C

Lugar C.

D

Lugar D.

NC
CI E

Lugar A.
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El mapa del mundo que se muestra arriba tiene las líneas de latitud marcadas. ¿En cuál de los lugares
marcados en el mapa es más probable que la temperatura anual promedio sea parecida a la del lugar X?
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Escribe una fuente de energía renovable y describe una forma en que la utilizan las personas.
Fuente de energía:
Uso:

Copyright © 2007 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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Sol o luz solar (energía solar) con una descripción correcta de su uso.
Ejemplos: Sol. Se utiliza para calentar el agua a través de paneles solares;
luz del sol. Nos mantiene calientes.
Viento (molinos de viento) con una descripción correcta de su uso.
Ejemplos: molinos de viento. Se usan para moler grano o para bombear
agua; turbinas de viento para generar electricidad.
Agua (olas, mareas, ruedas hidráulicas, etc.) con una descripción correcta
de su uso.
Ejemplos: represa mareal. Para generar electricidad; agua. Para generar
electricidad.

1

Otras respuestas correctas.
Ejemplos: comida. Para dar energía al cuerpo; madera. Se usa en cocinas a
leña para cocinar.
RESPUESTA INCORRECTA

Nombra cualquier combustible fósil (por ejemplo carbón, gasolina, petróleo).
Ejemplos: gas. Puede usarse para cocinar.
Nombra una fuente/ aparato de energía renovable sin una explicación de
uso o con una explicación inadecuada.
Ejemplos: agua. Puedes calentarla, congelarla y derretirla; luz solar; molino
de viento.
Nombra “luz” (sin conectarla con el sol) con o sin una descripción correcta
de uso.
Ejemplos: energía de la luz. Nos ayuda a ver; luz.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tarjadas/ borradas, marcas
ilegibles o respuestas fuera de contexto)
Ejemplos: electricidad. Se usa para cocinar; pilas. Para encender una
linterna.
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Las respuestas correctas deben nombrar una fuente o aparato de energía renovable y un uso que indique cómo la energía de la fuente o
aparato se aplica. No se asigna puntaje a respuestas que mencionan una fuente/aparato de energía renovable sin descripción de su uso o con
una descripción inadecuada.
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Dibuja la posición de la Luna en el siguiente diagrama para mostrar lo que se conoce como un eclipse solar.

Sol

Tierra
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Ver pauta de corrección

Intermedio

RR

A

DE LA T

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

La Luna aparece ubicada entre la Tierra y el Sol.

RESPUESTA INCORRECTA

La Luna está dibujada al otro lado de la Tierra (eclipse lunar).
La Luna se dibuja sobrepuesta al Sol (concéntrica o como círculos parcialmente
“eclipsados”).

CÓDIGO

CI E

PAUTA DE CORRECCIÓN S032532

NC
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DOMINIO DE CONTENIDO
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1

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tarjadas/ borradas, marcas ilegibles o
respuestas fuera de contexto)
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Para recibir puntaje, la Luna debe estar situada entre la Tierra y el Sol. Las respuestas también pueden graficar la sombra proyectada por
la Luna sobre la Tierra. Debe asignarse puntaje a las respuestas basadas en la posición correcta de la Luna, aun cuando puedan haberse dibujado
incorrectamente las sombras. Dado que no es lo que este ítem mide, no debe considerarse los errores en el tamaño o en la distancia relativa de
la Luna.
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¿Cuál es la principal diferencia entre los planetas y las lunas en nuestro Sistema Solar?
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2
Nubes y
Precipitaciones

5˚C

9˚C
14˚C

10˚C

3

15˚C

19˚C

20˚C
Vientos
Predominantes

25˚C

24˚C

1

29˚C

Nivel del Mar

4

El esquema de arriba muestra la dirección del viento predominante, las precipitaciones y las temperaturas
promedio del aire a distintas alturas en ambos lados de una montaña. ¿En qué ubicación es más probable
que haya una selva?
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Señala una forma en que una erupción volcánica puede afectar al medio ambiente.
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Señala un efecto medioambiental negativo de las erupciones volcánicas como la
contaminación (por la liberación de gases, humo, cenizas, etc.) o destrucción de
hábitats o de vida vegetal/animal (debido al flujo de lava, a que se queman o
similar).
Ejemplos: se quema vida vegetal esencial; la lava arruinaría el suelo y quemaría
todo; libera gases dañinos; cubre todo con ceniza; mata todo a su paso. [asuma que
“a su paso” se refiere al flujo de lava.]; las erupciones volcánicas producen cenizas
que contaminarán el medio ambiente; liberará dióxido de carbono en la atmósfera
que podría causar un efecto invernadero; la gran cantidad de humo negro contaminará el aire; los gases sulfúricos causan lluvia ácida.

CÓDIGO

1

Señala un efecto ambiental positivo como convertir la tierra en tierra fértil, crear
hábitats nuevos y permitir el desarrollo de diferentes formas de vida.
Ejemplos: puede hacer más fértil la tierra alrededor del volcán; puede que destruya
algunos cultivos, pero que dé una mejor opción de que haya uno nuevo.
Otras correctas.
RESPUESTA INCORRECTA

Solo señala de manera general la destrucción o la naturaleza de las erupciones
volcánicas sin una descripción adecuada de cómo se ve afectado el medioambiente.
Ejemplos: puede destruirlo todo; la gente puede morir; puede arruinar el medio
ambiente; es muy caluroso y el calor podría salir y afectar el medio ambiente; cenizas
y lava densas.

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

En blanco

0

Nota: Reciben puntaje las respuestas que señalan un efecto negativo o positivo de las erupciones volcánicas para el medioambiente (vida
vegetal/animal, hábitat, atmósfera, suelo, agua, etc.).
Las respuestas correctas pueden referirse a efectos a corto o largo plazo y deben incluir una afirmación específica sobre cómo los resultados
de las erupciones volcánicas (lava, gases, humo, cenizas, etc.) pueden afectar al medioambiente. Respuestas vagas que solo mencionan
destrucción o efectos generales, son incorrectas (código 0).

332

RR

A

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

S032510
Los siguientes materiales de desecho están enterrados en un basural.
¿Cuál de estos materiales se va a descomponer más rápidamente?

A

El acero.

B

El plástico.

C

El vidrio.

D

El papel.
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Algunas rocas volcánicas tienen muchos hoyos.

¿Cómo se hicieron estos hoyos?

A

Los insectos cavaron la roca cuando aún estaba blanda.

B

Quedaron burbujas de gas atrapadas en la roca cuando se enfrió.

C

Cayó lluvia sobre la roca cuando aún estaba blanda.

D

Pequeñas piedras se desprendieron de la roca cuando se enfrió.
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Dos continentes están separados por agua.
Los geólogos están buscando evidencia de que los dos continentes estuvieron alguna vez unidos.
¿Qué evidencia fósil apoyaría esta idea?
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CI E
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Explica que se pueden encontrar fósiles de organismos (terrestres) idénticos (que
no pueden volar o nadar) en ambos continentes.
Ejemplos: en ambos continentes se encuentran las mismas especies de animales
extintos; si los mismos animales fosilizados se encuentran en ambos continentes; el
mismo tipo de fósiles en ambos lugares; fósiles similares.

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

NC

RESPUESTA CORRECTA

IA S
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IE

S052106
La siguiente imagen muestra un campo en una pendiente donde se cultiva usando el método de terrazas.

Escribe una ventaja de usar el método de cultivo que muestra la imagen.
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1

RESPUESTA INCORRECTA
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o no relacionadas con la tarea).
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Señala una ventaja de usar el método de terrazas, de la siguiente lista de respuestas aceptables:
à Permite que se cultive en pendiente/cerro (usar más tierra).
à Disminuye el lavado de tierras (evita que los cultivos sean arrastrados por el
agua).
à Previene la erosión del suelo (deslizamiento de tierras o rocas).
à Permite que crezcan diferentes cultivos (cultivos separados).
à Retiene el agua, así los cultivos son más saludables/necesitan menos riego.
Ejemplos: puede cultivarse en lugares con pendiente; ayuda a evitar el lavado de
los cultivos de los cerros; reduce la erosión del suelo; se puede cultivar distintas
cosas en los distintos niveles.

NC

IA S

S042141

CI E

¿Dónde es más probable encontrar volcanes activos?

A

Donde se forman los ríos.

B

Donde se juntan las placas tectónicas.

C

Donde son más profundos los océanos.

D

Donde la tierra se junta con el agua.
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¿En qué diagrama se muestra la posición del Sol(S), la Luna(L) y la Tierra(T) durante unL eclipse de Luna?
(No está dibujado a escala).

A

L

a

b

C

T

c

S

T

S
T
S
L

L

a

S

b

S

T

c

L

d

T
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S032151
¿Cuál
principal de las mareas?
S
d es la causa

A

Calentamiento de los océanos por el Sol.

B

Atracción gravitacional de la Luna.

C

Terremotos en el suelo del océano.

D

Cambios en la dirección del viento.
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S032651

ISLA TIGRE
Bahía
Cachorros

50

200

100

250

350

250

150

RR
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DE LA T

IE
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NC

La figura de arriba muestra un mapa topográfico de la Isla Tigre. Las líneas en el mapa son curvas de
nivel que conectan puntos que están en la misma altura. Las alturas señaladas se muestran en metros.

CI E

A. ¿Qué característica geográfica se encuentra en el punto X?
B. Piensa en el origen de los ríos y en su recorrido. Ahora dibuja el recorrido de un río entre el punto X
y la Bahía Cachorros. Usa una flecha para indicar en el mapa la dirección en que fluirá el agua del río.
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B

Ciencias de la Tierra y el Universo

Razonamiento

Ver pauta de corrección

Avanzado

PAUTA DE CORRECCIÓN S032651 - ÍTEM A
RESPUESTA CORRECTA

Identifica X como una montaña, cerro, cima, cumbre, punto más alto, volcán o similar.

RESPUESTA INCORRECTA

Identifica X como un cráter, valle, agujero, depresión, o similar (mala interpretación:
que las curvas de nivel indican una menor elevación).
Identifica X como un rasgo acuático.
Ejemplos: poza, lago, remolino, cascada, río, ola sísmica, etc.

CÓDIGO

1

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).
Ejemplos: una isla.
SIN RESPUESTA

En blanco

0
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PAUTA DE CORRECCIÓN S032651 - ÍTEM B

CÓDIGO

Dibuja un camino correcto CON flecha(s) que indica(n) la dirección correcta (ver la
imagen abajo).

RESPUESTA CORRECTA

Dibuja un camino correcto (como en el ejemplo anterior) pero la flecha está en dirección OPUESTA (desde el mar hasta la montaña).

1

Dibuja un camino correcto (como en el primer ejemplo) pero no hay ninguna flecha.
Otras correctas
Dibuja un camino recto que pasa por encima del cerro pequeño contiguo con o sin
flecha(s) (ver la imagen abajo).

RESPUESTA INCORRECTA

Dibuja un camino que circunda el (los) cerro(s) siguiendo las curvas del nivel con o
sin flecha(s). (ver imagen abajo).

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
En blanco

SIN RESPUESTA

CI E

0

NC

Nota: Para recibir puntaje, el camino debe ir claramente desde el punto X, cerro abajo, hasta Bahía Cachorros con una flecha (o flechas)
que indique que el río fluye desde la montaña hacia el mar. Puede que el camino exacto varíe un poco, pero debe satisfacer las condiciones
descritas en el código 1 para recibir puntaje. También reciben puntaje caminos correctos sin flechas o con flechas que apuntan en la dirección
opuesta (demuestra algún conocimiento del hecho de que los ríos fluyen río abajo y de las curvas de nivel, pero no hay claridad sobre el uso de
las flechas direccionales). Debido a la imprecisión de los dibujos a mano, no hay que ser muy severo al decidir si el camino va cerro abajo en
todos los puntos. Sin embargo, un camino que CLARAMENTE cruza curvas de niveles más altos, debe ser codificado como incorrecto.
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A

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

S042317
¿Cómo es que el agua que se ha evaporado desde el mar termina como lluvia sobre terrenos a muchos
kilómetros de distancia?
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PAUTA DE CORRECCIÓN S042317

RESPUESTA
PARCIALMENTE CORRECTA

Señala solo un factor de los indicados en la nota.
Ejemplos: el vapor de agua se condensa en nubes. (a); porque el viento sopla las nubes.
(b); la lluvia cae de las nubes. (c)

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

RR

A

DE LA T

2

NC

IA S

Señala dos o tres de los factores indicados en la nota.
Ejemplos: eso es porque habrá condensación y se forman las nubes. Las nubes se mueven
hacia la tierra y cuando la temperatura baja, el agua de las nubes se condensa y cae en
forma de lluvia.
Se evapora, termina como nube, es soplada por el viento, congelada, después derretida
en lluvia.
El agua que se ha evaporada del mar forma nubes cuando se condensa en el aire. Como
la nube es liviana, el viento la puede soplar hasta otros lugares a kilómetros de distancia,
y así termina como lluvia, muy lejos. Porque el agua evaporada se transforma en nubes y
las nubes se mueven con el viento.
Se junta para formar una nube y la nube deja caer la lluvia cuando está demasiado pesada.
Las nubes en el cielo pueden ser transportadas por el viento muy lejos hasta que caiga
como lluvia.

CI E

RESPUESTA CORRECTA

IE

CÓDIGO

Nota: Una respuesta totalmente correcta debe incluir dos o tres de los siguientes factores:
a. Se forman las nubes (condensación).
b. Las nubes se mueven hacia la tierra (sopladas por el viento).
c. Cae lluvia de las nubes (porque las gotas se hacen muy pesadas/baja la temperatura).

S032060
Las siguientes cinco afirmaciones describen procesos que forman parte del ciclo del agua. La evaporación del
agua de mar es identificada como una primera etapa en el ciclo del agua.
Numera del 2 al 5 las otras afirmaciones en el orden en que ocurren estos procesos.
_____ El vapor de agua sube como aire caliente.
_____ El agua viaja a través de un río hacia el mar.
__1__ El agua se evapora del mar.
_____ El vapor de agua se enfría y forma nubes.
_____ Las nubes se mueven y el agua cae en la tierra como lluvia.
Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S032060

CÓDIGO

RESPUESTA CORRECTA

2, 5, 1, 3, 4

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

S032463
Los suelos cambian a través de procesos naturales y como resultado de la actividad humana. ¿Cuál de los
siguientes cambios en los suelos se debe solo a causas naturales?

CI E

La degradación de los nutrientes debido a los pesticidas.

B

La formación de desiertos debido a la tala de árboles.

C

Inundaciones debido a la construcción de represas.

D

Remoción de nutrientes debido a fuertes lluvias.

NC

A
IA S

DE LA T

IE
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D
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S032650
Ana se está preparando para escalar una de las montañas más altas de la Tierra. Ella sabe que las
condiciones atmosféricas cambiarán mientras más alto escale en la montaña.
En la siguiente tabla, escribe dos condiciones atmosféricas que cambiarán a medida que Ana escale la
montaña. Señala lo que Ana tiene que llevar para poder sobrevivir en esas dos condiciones de gran altitud.
Cambio en la condición atmosférica

Lo que Ana necesita llevar

1.
2.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S032650
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Señala que la temperatura disminuirá (o similar).
Ejemplos: La temperatura será más fría. [Más ropa.]
Señala que habrá menos oxígeno (aire) o una menor presión atmosférica (o similar).
Ejemplos: el aire se hará más delgado. [Máscara de oxígeno.]; Baja la presión de aire.
[Traer tanque de aire.]; Será difícil respirar. [Necesita tanque de aire.]
Nota: si una respuesta afirma que la presión atmosférica aumenta a mayor altura, es
incorrecta (código 0) aunque el equipo correspondiente señalado sea un tanque de
oxígeno o similar.

1

Señala que habrá un aumento de las precipitaciones (nieve, lluvia) o nubes (o
similar).
Ejemplos: habrá más hielo. [Traer zapatos de hielo.]; Habrá más lluvia. [Necesita
impermeable.]
Otras correctas.
Ejemplos: los rayos del sol son más fuertes. [Loción bloqueadora y anteojos de sol];
Ráfagas de viento. [Cortavientos.]

CI E

0

En blanco

Nota: Las respuestas se codifican por separado. Si las dos respuestas son esencialmente la misma, la segunda respuesta debe codificarse con
0. Por ejemplo, si una respuesta menciona el oxígeno y el aire, la primera respuesta recibe código 1 y la segunda código 0. Si solo se da una
respuesta, la segunda debe codificarse con 0. Las respuestas reciben puntaje si indican cómo cambian las condiciones atmosféricas en función
de la altura. Para evaluar cada respuesta se debe usar la información dada en ambas columnas. Debe darse beneficio de la duda a una respuesta
general sobre la condición, pero que en el equipo muestra la dirección del cambio. Por ejemplo, ropa térmica/abrigada implica que la temperatura
disminuye y aire/tanque de oxígeno implica que disminuye el nivel de oxígeno. Si la respuesta solo señala la condición pero no el equipo, debe
recibir puntaje siempre que esté clara la dirección del cambio en la condición.

S042164
¿Cuál de los siguientes es producto de la atracción gravitatoria de la Luna sobre la Tierra?

A

Los terremotos.

B

Las mareas altas y bajas.

C

Un eclipse total de Sol.

D

La rotación de la Tierra sobre su eje.

A

DE LA T

0

Otras incorrectas (incluyendo respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas,
ilegibles o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

RR

IA S

Señala que aumenta la presión atmosférica con o sin incluir el equipo de oxígeno.

IE

Señala un equipo, pero no indica claramente cómo cambia la condiciones atmosférica.
Ejemplos: las condiciones atmosféricas cambian desde la mitad de la montaña hasta
la cima. [Traer tanques.]

NC

RESPUESTA INCORRECTA
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S052289
Un pozo artesiano retiene agua subterránea en una capa de roca. Parte de un pozo artesiano
se muestra en la imagen.
Cañería
Roca impermeable al agua

Capas
de rocas

Roca que retiene agua
Roca impermeable al agua

A. Cuando la gente pone cañerías dentro de la capa de roca, el agua sube por la cañería y sale a la superficie.

CI E

NC
IA S

DE LA T

¿Qué es lo que mueve el agua hacia arriba por la cañería?

IE

A

La electricidad.

B

El magnetismo.

C

La presión.

D

La fuerza de gravedad.

B. Una cañería se ha usado por más de cien años.

Hace 100 años

Hoy

¿Qué explica esta diferencia en el flujo de agua?

A

Hay más agua en la capa de roca.

B

Hay menos agua en la capa de roca.

C

La capa de roca se ha hundido más profundamente.

D

La capa de roca ha subido mas hacia la superficie.

C. A veces el agua artesiana está demasiado caliente como para que los animales la beban.
Explica por qué el agua está caliente cuando sale de la cañería a la superficie.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S052289 - ÍTEM C

RESPUESTA INCORRECTA

1

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles o
no relacionadas con la tarea).
Ejemplos:
El Sol calienta la tierra.
La tierra se calienta.
El agua que se mueve en la cañería.
La fricción hace que el agua se caliente.

0

En blanco

0

RR

A

NC

IA S

DE LA T

SIN RESPUESTA

Explica que el agua viene de la profundidad de la tierra, donde está caliente (hay rocas
calientes, magma).
Ejemplos:
El agua vino de abajo de la tierra y el calor que hay abajo hace que el agua esté caliente.
Porque bajo la capa de roca está (directamente o no) el magma hirviendo. Esto calienta
el agua antes de que salga a la superficie.
Está caliente porque las rocas de abajo de la tierra están calientes.
Porque debajo de la tierra está caliente.

IE

RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

CI E

S042126
¿El porcentaje de cuál de los siguientes gases está aumentando en la atmósfera terrestre?

A

Dióxido de carbono.

B

Nitrógeno.

C

Vapor de agua.

D

Argón.
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S042135
En el ciclo del agua ocurren los siguientes procesos:
Condensación

Percolación

Precipitación

Evaporación

Elige el proceso correcto para completar cada fila de la tabla.
Descripción del proceso

Proceso

Gotas de agua cayendo a la Tierra.
Movimiento de agua a través de los espacios entre el
suelo y las capas de roca.
Superficie del agua cambiando de líquido a gas
El agua de la atmósfera cambiando de gas a líquido.

CI E

NC
IA S
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PAUTA DE CORRECCIÓN S042135
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

CÓDIGO

Identifica el proceso correcto para cada descripción como se muestra a
continuación.
Descripción del proceso

Proceso

Gotas de agua cayendo a la Tierra.

precipitación

Movimiento de agua a través de los espacios entre el suelo
y las capas de roca.

percolación

Superficie del agua cambiando de líquido a gas

evaporación

El agua de la atmósfera cambiando de gas a líquido.

condensación

Identifica 2 o 3 procesos correctamente.
Identifica 1 proceso correctamente.
Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).

SIN RESPUESTA

1

En blanco

0

0

Nota:
i) No asigne puntaje si el mismo proceso aparece escrito más de una vez. Por ejemplo, si el orden de los procesos se expresa como “precipitación, precipitación, evaporación, condensación”, codifique con 0 para la evaporación y condensación, o si el orden de los procesos se expresa
como “precipitación, precipitación, evaporación, evaporación”, codifique con 0.
ii) Si tres están correctos y el cuarto está vacío, asigne código 0.
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RR

A
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S042257
Una persona que observa desde la Tierra se da cuenta de que la Luna parece cambiar de forma durante el
período de un mes.
¿Qué hace que la Luna parezca cambiar de forma?

A

La Luna orbitando el Sol.

B

La Luna orbitando la Tierra.

C

La Tierra orbitando el Sol.

D

La Tierra orbitando la Luna.
Copyright © 2016 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias de la Tierra y el Universo

Conocimiento

B

Avanzado

RR

A

NC

IA S

DE LA T

IE

DOMINIO DE CONTENIDO

S052096

CI E

¿Cuál fuente de energía es no-renovable?

A

El petróleo.

B

El agua.

C

El viento.

D

El sol.
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S052116
La imagen muestra capas del suelo.

Capa orgánica
Capa superficial del suelo
Subsuelo
Roca ligeramente desgastada
Lecho de roca

CI E

NC
IA S

DE LA T

IE

La mayoría de las plantas tienen raíces que crecen en la capa superficial del suelo, pero algunas tienen raíces
que llegan hasta el subsuelo.
Escribe dos ventajas que tiene para una planta el que sus raíces sean largas y que lleguen hasta el subsuelo.
1.

2.
Copyright © 2016 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias de la Tierra y el Universo

Razonamiento

Ver pauta de corrección

Intermedio

PAUTA DE CORRECCIÓN S052116
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Identifica dos ventajas de la siguiente lista de respuestas aceptables:
à Las raíces largas pueden alcanzar más nutrientes (minerales).
à Las raíces largas pueden alcanzar agua (cuando la tierra más superficial está
seca o congelada).
à Las raíces largas pueden anclar mejor la planta.
Ejemplos:
1. Pueden alcanzar agua profunda bajo la tierra
2. No es fácil que se vuelen con vientos muy fuertes.

2

1. Tendrán más agua.
2. Estarán más afirmadas a la tierra
1. Para que en tiempos de sequía puedan alcanzar el agua del subsuelo
2. La planta podrá recibir más nutrientes que están ocultos en el subsuelo
1. Pueden alcanzar más nutrientes
2. Sujeta firmemente el tallo de la planta

346

RESPUESTA PARCIALMENTE
INCORRECTA

Identifica una sola ventaja de la lista de respuestas aceptables. La segunda puede
ser incorrecta o no estar.

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

RR

A

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

S052110
Un estudiante afirma que su peso es menor en la Luna que en la Tierra.
¿Es correcta esta afirmación?
(Marca un casillero).
Sí
No
Explica tu respuesta.
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PAUTA DE CORRECCIÓN S052110

IE

DOMINIO DE CONTENIDO

Sí, con la explicación de que la luna tiene menos gravedad.
Ejemplos:
Sí – La luna tiene menor fuerza gravitacional que la Tierra.
Sí – Hay menor gravedad en la luna.
Sí – Hay más gravedad en la Tierra

1

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea), incluyendo las siguientes respuestas:
à Sí, con la explicación de que en la luna no hay gravedad.
à No, con la explicación de que pesará lo mismo en la luna que en la Tierra, pero
que hay menos gravedad en la Luna.

0

En blanco

0

S042301
En varias partes del mundo ocurren terremotos.
¿Qué es lo que causa los terremotos?
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PAUTA DE CORRECCIÓN S042301
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Señala que los terremotos son causados por el movimiento a lo largo de una falla
(límite) O por el movimiento de las placas.
Ejemplos:
Las placas terrestres que empujan, tiran o se deslizan una contra otra o se alejan de
otra, lo que hace que la Tierra tiemble.
Las placas tectónicas se mueven causando que se genere fricción que luego se libera
de repente.
Cuando dos placas se transforman o se frotan una contra la otra.
Límites que se transforman o dos placas que se frotan una contra otra.
Placas tectónicas que chocan.
Cuando colisionan las placas tectónicas, una se sube sobre la otra.
Los terremotos son causados por los cambios de las placas.
Por placas que se mueven en nuestra tierra.
Movimientos de las placas.

1

Señala que los terremotos son causados por el movimiento de magma (actividad
volcánica).
Ejemplos:
Los terremotos pueden ocurrir cuando hacen erupción los volcanes.
El movimiento del magma bajo los volcanes puede causar terremotos.
A veces un volcán que hace erupción.

CI E

NC
IA S

DE LA T

IE

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

S042312
La Tierra rota sobre su propio eje.
¿Qué se produce por esto?

A

Las estaciones.

B

Un eclipse solar.

C

El día y la noche.

D

Las mareas altas y bajas.
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NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias de la Tierra y el Universo

Conocimiento

C

Intermedio

RR

A

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

S042217
¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la sombra de un árbol en un día soleado es verdadera?

A

La sombra es del mismo tamaño a lo largo del día.

B

La sombra es más corta cuando el Sol está en lo alto.

C

La sombra es más corta cuando el Sol sale y más larga cuando el Sol se pone.

D

La sombra es más larga cuando el Sol sale y más corta cuando el Sol se pone.
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DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

NIVEL DE DESEMPEÑO

Ciencias de la Tierra y el Universo

Conocimiento

B

Avanzado

IE

DOMINIO DE CONTENIDO

A

NC

IA S

DE LA T

S042406

RR

CI E

Océano
Río
Planicie

Montañas
Observa el mapa que se muestra arriba.
Dibuja una flecha en el mapa que indique la dirección en la que corre el río.
Explica por qué el río corre en esa dirección.
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Ver pauta de corrección

Avanzado
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TIMSS | VOL. II
CIENCIAS

PAUTA DE CORRECCIÓN S042406
RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA INCORRECTA

La flecha muestra que el río fluye desde las montañas al océano. La explicación
señala que el agua fluye del punto más alto al punto más bajo (hacia abajo de la
montaña).
Ejemplos:
El río fluye así porque el agua puede entrar y salir del océano, pero no puede ir cerro
arriba así que tiene que ir hacia abajo.
El agua fluye hacia abajo desde la montaña hacia el río y el agua en el río irá hacia
el océano.

1

La flecha muestra que el río fluye desde las montañas al océano. Sin explicación o
con una explicación general que no menciona que fluye desde el punto más alto al
más bajo (hacia abajo de la montaña).
Ejemplos:
Todos los ríos llegan al océano.
El río viene de las montañas.
El río va al océano.
No hay flecha dibujada pero la explicación hace referencia a que el agua fluye del
punto más alto al más bajo (hacia abajo de la montaña).
Ejemplos:
El río fluye hacia abajo de la montaña.
El río corre hacia abajo de la pendiente.

CI E

CÓDIGO

NC
IA S

DE LA T

0

IE

La flecha muestra el río fluyendo del océano a las montañas, pero la explicación
menciona que el agua fluye del punto más alto al más bajo (hacia abajo de la
montaña).
Ejemplos:
Porque el río fluye cerro abajo.
Porque el agua fluye de un lugar alto a un lugar bajo.
Incorrecta (incluidas respuestas tachadas, borradas, marcas desordenadas, ilegibles
o no relacionadas con la tarea).
SIN RESPUESTA

350

En blanco

0

RR

A

RR

A

NC

IA S

DE LA T

IE

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS 8º BÁSICO

CI E

351

352

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS LIBERADAS 2019
e-TIMSS 2019
La aplicación de TIMSS 2019 es el inicio de la transición de este estudio a un
formato digital. En este ciclo, alrededor de la mitad de los sistemas educativos
participantes del estudio, incluyendo a Chile, aplicaron las pruebas en formato
digital y el resto lo hizo en formato papel, igual que en las aplicaciones anteriores.
El formato digital permite la incorporación de tareas nuevas e innovadoras que
incluyen situaciones reales de laboratorio en las que los estudiantes pueden
integrar y aplicar habilidades de procesamiento y conocimiento del contenido
para resolver problemas matemáticos y llevar a cabo investigaciones y experimentos científicos.
e-TIMSS también incluye nuevas formas para que los estudiantes respondan los
ítems de respuesta construida basadas en lo digital, las cuales permiten que
algunas de las respuestas de los estudiantes sean puntuadas por un computador en lugar de una persona. En concreto, los estudiantes pueden ingresar su
respuesta utilizando el teclado o pueden marcar la opción correcta usando las
funciones arrastrar o soltar.

353

354

PREGUNTAS LIBERADAS
4º BÁSICO
CIENCIAS DE LA VIDA
CIENCIAS FÍSICAS: FÍSICA Y QUÍMICA
CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL UNIVERSO

355

CIENCIAS DE LA VIDA
Se espera que los estudiantes comiencen a construir una base de
conocimientos sobre el funcionamiento de los seres vivos y la manera
en que interactúan con otros seres vivos y su entorno. Deben también
aprender los conceptos fundamentales de la reproducción, la herencia y la
salud humana, con el objetivo de conducir en el futuro a una comprensión
más sofisticada de cómo funciona el cuerpo humano.

356

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS LIBERADAS 4º BÁSICO

IAS DE LA VI
D

SE71002

NC
IE

La imagen de abajo muestra un desierto.

A

C

¿Cuáles son dos seres vivos que se muestran en la imagen?
1.
2.
¿Cuáles son dos seres inertes que se muestran en la imagen?
1.
2.
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TIMSS | VOL. I
CIENCIAS

C

NC
IE
IAS DE LA VI
D

PAUTA DE CORRECCIÓN SE71002
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Indica al menos dos elementos vivos y dos no vivos de la siguiente lista:
› Elementos vivos: arbustos/matorrales, cactus, araña, lagartija/reptil, camello/
mamífero, pasto, escarabajo/insecto, plantas, animales
› Elementos no vivos: Sol, nubes, rocas, arena, tierra/polvo, aire/cielo, montañas

1

Nota: En una lista que incluye “plantas” no se puede considerar arbustos/matorrales,
cactus ni pasto como correctos; en una lista que incluye “animales” no se puede considerar araña, lagartija/reptil, camello/mamífero, escarabajo/insecto como correcto.
RESPUESTA INCORRECTA

Lista únicamente dos elementos vivos correctamente según lo descrito en el Código
10. La lista de los elementos no vivos puede estar incorrecta, incompleta o contener
ítems redundantes.
Ejemplos:
Elementos vivos:
1. camello
2. plantas
Elementos no vivos:
1. sol
2. [respuesta en blanco]
Lista únicamente tres elementos no vivos correctamente según lo descrito en el Código 10. La lista de los elementos vivos puede estar incorrecta, incompleta o contener
ítems redundantes.
Ejemplos:
Elementos vivos:
1. plantas
2. pasto [pasto es redundante con plantas.]
Elementos no vivos:
1. sol
2. nubes
3.

0

Otras incorrectas (tachadas, borradas, dibujos, ilegibles o incoherente o inconsistente con la pregunta)
SIN RESPUESTA

358

En blanco

0

A

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS LIBERADAS 4º BÁSICO

A

NC
IE

IAS DE LA VI
D

SE71402

C

¿Cuál órgano de los humanos tiene la misma función que las branquias de los peces?

A

cerebro

B

pulmón

C

corazón

D

estómago
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B
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CIENCIAS

C

NC
IE

SE71017

IAS DE LA VI
D

Las imágenes muestran un pato de juguete a cuerda y un pato vivo.

¿Estas caracterísiticas describen al pato de juguete y al pato vivo? ¿o solo al pato vivo?
Marca un círculo para cada característica.

necesita agua
necesita aire
puede crecer
se puede mover
se puede reproducir

Pato de
juguete y
pato vivo

Sólo pato
vivo

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

Ciencias de la vida

Conocimiento

Pauta no disponible

A

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS LIBERADAS 4º BÁSICO

IAS DE LA VI
D

SE71077

NC
IE

Un verano, Luis se da cuenta que hay menos insectos por la noche que en el pasado. También observa que
hay más murciélagos.

C

¿Cómo podría el aumento del número de murciélagos explicar la disminución del número de insectos?
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PAUTA DE CORRECCIÓN SE71077
RESPUESTA CORRECTA

SIN RESPUESTA

CÓDIGO

Explica que probablemente los murciélagos están comiéndose a los insectos.
Ejemplos:
› Los murciélagos comen insectos.
› Los murciélagos se los están comiendo.
› Los murciélagos son depredadores de los insectos.

1

Incorrecta (incluyendo tachado, borrones, marcas confusas, ilegibles o ajenas a la
tarea).
Ejemplos:
› Se los comen. [demasiado vaga.]

0

En blanco

0

A

361

TIMSS | VOL. I
CIENCIAS

C

NC
IE

SE71072

IAS DE LA VI
D

Esta planta es una Venus atrapamoscas.

Cuando un insecto toca los pelos de la Venus atrapamoscas, la trampa se cierra alrededor del insecto. Luego,
la planta lo digiere.
¿En qué se diferencia la Venus atrapamoscas de la mayoría de las otras plantas?

A

La Venus atrapamoscas atrae insectos y las otras plantas no.

B

La Venus atrapamoscas obtiene nutrientes de los insectos y las otras plantas no.

C

La Venus atrapamoscas ayuda a los insectos a reproducirse y las otras plantas no.

D

La Venus atrapamoscas obtiene su agua de los insectos y las otras plantas no.
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A
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A

NC
IE

IAS DE LA VI
D

SE71054

C

Las ardillas terrestres de El Cabo viven en ambientes cálidos y secos.
A veces sostienen sus colas sobre sus cabezas como se muestra en la imagen.
¿Cómo este comportamiento ayuda a la ardilla terrestre de El Cabo a sobrevivir?
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Razonamiento

Ver pauta de corrección

PAUTA DE CORRECCIÓN SE71054
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Explica que sostener la cola sobre sus cabezas les entrega sombra a las ardillas terrestres del Cabo protegiéndolas del calor del sol.
Ejemplos:
› Las mantiene fuera del Sol.

1

› Impide que la ardilla tenga demasiado calor.
› La cola le hace sombra a la ardilla.
RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (tachadas, borradas, dibujos, ilegibles o incoherente o inconsistente
con la pregunta)
Ejemplos:
› Se camuflan y los depredadores no pueden verlas.

0

› Esconde a las ardillas de los depredadores.
SIN RESPUESTA

En blanco

0

363

CIENCIAS FÍSICAS: FÍSICA Y QUÍMICA
Se espera que los estudiantes desarrollen una comprensión de los estados
físicos de la materia, así como los cambios comunes en el estado y forma
de la materia; esto constituye una base para el estudio de la química y
la física en los grados posteriores de educación. En este momento, los
estudiantes deben conocer también formas y fuentes de energía comunes
y sus usos prácticos, y entender los conceptos básicos acerca de la luz,
el sonido, la electricidad y el magnetismo. El estudio de las fuerzas que
se relacionan con los movimientos que los estudiantes pueden observar,
como es el caso del efecto de la gravedad o los movimientos de empuje y
tracción.

364

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS LIBERADAS 4º BÁSICO

SE71115
Cuando el papel se rompe, la forma del papel cambia, pero los materiales en el papel permancen iguales.

oxidar metal

C

quemar madera

D

hornear pan

NCI

B

IE

estirar goma

C

A

S

AS FÍSIC

A

¿En cuál de los cambios siguientes los materiales en los objetos permanecen iguales?
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A

SE71140
Un paracaidista salta de un avión y desciende hacia la Tierra.

¿Qué causa que el paracaidista caiga hacia la Tierra?

A

El aire de la Tierra.

B

La fuerza magnética de la tierra.

C

La gravedad de la Tierra.

D

La rotación de la tierra.
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CIENCIAS

SE71128
Javier enciende una linterna.

C
IE

NCI

AS FÍSIC
A

Un tipo de energía se transforma en otro tipo de energía en la literna.
¿Cuál de las opciones describe este cambio?

A

La energía eléctrica se transforma en energía lumínica.

B

La energía de movimiento se transforma en energía lumínica.

C

La energía lumínica se transforma en energía eléctrica.

D

La energía lumínica se transforma en energía de movimiento.
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SE71147
Cristina y María necesitan mover unas cajas idénticas muy pesadas. Cristina tiene que tirar más fuerte de su
caja para moverla que María.

¿Por qué es más fácil para María mover su caja?

A

La gravedad que actúa sobre la caja de Cristina es mucho más fuerte.

B

La resistencia del aire que actúa sobre la caja de Cristina es mucho mayor.

C

El carro aumenta la fuerza magnética que actúa sobre la caja de María.

D

Las ruedas del carro disminuyen la fuerza necesaria para mover la caja de María.
Copyright © 2019 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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D

S

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS LIBERADAS 4º BÁSICO

SP61083
A temperatura ambiente, ¿cuál es el estado de cada uno de los materiales de abajo?

Líquido

Gaseoso

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

S

IE

NCI

Papel

Sólido

AS FÍSIC

Material

A

Haz clic en el círculo para cada material. Ya completamos el primero por ti.

Aceite
Sal de mesa

C

Oxígeno
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Pauta no disponible

SP61034
Ana puso un vaso de greda húmeda sobre la mesa. Varios días después, estaba seco.
¿Qué pasó con el agua en la greda?

Copyright © 2019 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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PAUTA DE CORRECCIÓN SP61034
RESPUESTA CORRECTA

Señala que el agua se evaporó de la greda O que el agua se fue al aire.
Ejemplos:
› Se evaporó
› El agua se evaporó hacia los alrededores
› Se secó y se convirtió en agua de vapor
› El agua dejó la greda y se fue al aire
› El agua se transform en gas (aire)

RESPUESTA INCORRECTA

1

Incorrectas (tachadas, borradas, dibujos, ilegibles o incoherente o inconsistente
con la pregunta)
Ejemplos:
› Se secó.
› La greda absorbió el agua.
› El agua se filtró de la greda.

SIN RESPUESTA

CÓDIGO

En blanco

0

0

367

TIMSS | VOL. II
CIENCIAS

SP61044
Tomás tiene un balde lleno de arena y piedrecillas.
¿Cómo puede separar rápidamente la arena de las piedrecillas?
C
IE

NCI

AS FÍSIC
A
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PAUTA DE CORRECCIÓN SP61044
RESPUESTA CORRECTA

Señala uno de los siguientes procesos:
›
Pasar por cedazo o colador
›
Usar agua para sacar la arena de las piedrecillas
Ejemplos:
› Tomás [pasa por cedazo]/[cierne] la arena con las piedrecillas
› Lava las piedrecillas
› Usa un cedazo pequeño
› Hace agujeros en el fondo del balde y deja salir la arena
› Vacía la arena cuidando que las piedrecillas no caigan.

RESPUESTA INCORRECTA

368

1

Incorrectas (tachadas, borradas, dibujos, ilegibles o incoherente o inconsistente
con la pregunta)
Ejemplos:
› Saca la arena tirándola
› Usa un imán para atraer la arena
› Agrega agua al balde.
› Puede sacar las piedrecillas.
› Puede usar un pequeño embudo.

SIN RESPUESTA

CÓDIGO

En blanco

0

0

S

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS LIBERADAS 4º BÁSICO

SP61142
Carlos está investigando formas de hacer que la misma cantidad de azúcar se disuelva rapidamente en el
agua. Hace tres experimentos.
S

IE

NCI

AS FÍSIC

A

A. Para cada uno de los experimentos, haz clic en el círculo bajo el vaso en que se disolverá más rápido el
azúcar.

C

B. ¿Por qué es importante que la cantidad de agua en cada vaso sea la misma?
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CIENCIAS

PAUTA DE CORRECCIÓN SP61142 - Ítem B
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Señala uno de los siguientes puntos:
La cantidad de agua tiene un efecto sobre la velocidad con que se disuelve el azúcar.
Si la cantidad de agua varía (es diferente) entre los experimentos, no es posible decir qué efecto tiene cambiar la temperature (o revolver o el tamaño del cubo) sobre
la velocidad con que disuelve el azúcar.

C
IE

NCI

AS FÍSIC

La cantidad de agua es controlada o es una variable de control.

A

Ejemplos:
› Asegurarse de que la cantidad de agua no hizo que el azúcar se disolviera más
rápido.
› Asegurarse de que Carlos estaba probando lo que quería probar sin que la cantidad de agua cambiara el experimento.
› En los experimentos solo se permite cambiar una variable.
› Para hacer una prueba válida.
RESPUESTA INCORRECTA

Incorrectas (tachadas, borradas, dibujos, ilegibles o incoherente o inconsistente
con la pregunta), incluyendo respuestas que reconocen que el agua tiene un efecto en la cantidad de agua que se disuelve, pero señala que más agua hace que
el azúcar se disuelva más lento o que menos agua hace que el azúcar se disuelva
más rápido.
›

SIN RESPUESTA

370

1

0

Ejemplos:
Porque si hay demasiada agua, el azúcar no se disolverá tan rápido.

En blanco

0

S

CIENCIAS DE LA TIERRA
Se espera que los estudiantes sean capaces de tener algún conocimiento
general sobre la estructura y las características físicas de la superficie de la
Tierra, y sobre el uso de los recursos más importantes de la Tierra.
Los estudiantes deben también poder describir algunos de los procesos
de la Tierra en términos de cambios observables y entender el espacio de
tiempo en el que se han producido tales cambios. Por otra parte, deben
demostrar cierta comprensión sobre el lugar de la Tierra en el Sistema
Solar basado en las observaciones de los patrones de cambio en la Tierra
y en el cielo.

371

TIMSS | VOL. II
CIENCIAS

SE71920
La imagen muestra un río que fluye a través de una planicie.

CIE

NC

IA S
DE LA T
IE

Hay granjas a los dos lados del río.
A. Describe una ventaja de cultivar cerca de un río.

B. Describe una desventaja de cultivar cerca de un río.
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A

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS LIBERADAS 4º BÁSICO

PAUTA DE CORRECCIÓN SE71920- ÍTEM A
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Se refiere a la disponibilidad de agua para cultivos y / o animales
la presencia de suelo fértil
Uso del agua que fluye para generar electricidad para un uso específico en la granja

1

RR

A

IA S

DE LA T

IE

Ejemplos:
› Es fácil regar los cultivos
› Hay mucha agua disponible para riego.
› Hay mucha agua disponible para dar a los animales.
› El suelo es realmente fértil cerca del río.
› Hay buen suelo para cultivar alimentos.
› Pueden usar el agua en movimiento para girar una rueda hidráulica y generar
electricidad para iluminar el granero.

CIE

Ejemplos:
Puedes hacer electricidad. [La declaración no se refiere a un uso específico en
la granja.]
› Hay suficiente agua para el lavado. [La declaración no es relevante para la
agricultura.]
› Se puede nadar en el río. [La declaración no es relevante para la agricultura.]
› Los cultivos crecerán. [La declaración es demasiado vaga.]
› Hay mucha agua. [La declaración es demasiado vaga.]

NC

Incorrectas (tachadas, borradas, dibujos, ilegibles o incoherente o inconsistente
con la pregunta)

RESPUESTA INCORRECTA

›

SIN RESPUESTA

En blanco

PAUTA DE CORRECCIÓN SE71920- ÍTEM B
RESPUESTA CORRECTA

0
CÓDIGO

Se refiere a la inundación del río
O
el río está contaminado (ya sea antes de que el agua fluya hacia la granja o por la
escorrentía o por los desechos producidos por los animales de granja).
Ejemplos:
› El río podría inundarse.
› El agua podría desbordarse y arruinar los cultivos.
› Los cultivos podrían contaminarse con el agua sucia que les llega.
› El agua puede ser envenenada por las fábricas río arriba.
› El fertilizante adicional podría ser lavado en el río y contaminarlo.
› Los desechos de los animales pueden ir al agua y ensuciarlos.

1

Incorrectas (tachadas, borradas, dibujos, ilegibles o incoherente o inconsistente
con la pregunta)

RESPUESTA INCORRECTA

›
›
›
SIN RESPUESTA

0

Ejemplos:
Algo podría caer en el río.
El río es peligroso.
Barro

En blanco

0

0

373

TIMSS | VOL. II
CIENCIAS

SE71268
Las estaciones de la Tierra son causadas por la inclinación de su eje.
Es verano en la Ciudad A. ¿En que posición está la Tierra cuando es verano en la Ciudad A?
Arrastra la Tierra a la posición que muestra que es verano en la ciudad A.

CIE

NC

IA S
DE LA T
IE

Copyright © 2019 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

374

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

Ciencias de la Tierra

Aplicación

C

RR

A

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS LIBERADAS 4º BÁSICO

SP61115

RR

A

NC

IA S

DE LA T

IE

En el gráfico de abajo se muestra la cantidad de lluvia que necesitan los distintos cultivos.

CIE

A. Un agricultor quiere plantar cultivos en un área que recibe alrededor de 60 cm de lluvia al año. ¿Qué
cultivos probablemente crecerán mejor en esta área?

A

Solo cebollas.

B

Cebollas y maní.

C

Algodón y cítricos.

D

Plátanos, cítricos y algodón.

B. Otro agricultor vive en una isla tropical en el océano y quiere plantar plátanos. Abajo se muestra un
diagrama de la isla.

Basándose en el diagrama de la isla y en la información del gráfico enla parte(A), ¿en qué área debería
plantar los plátanos el agricultor?

A

Área 1

B

Área 2

C

Área 3

D

Área 4
Copyright © 2019 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

ÍTEM

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

A

Ciencias de la Tierra

Aplicación

B

B

Ciencias de la Tierra

Aplicación

C
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376

PREGUNTAS LIBERADAS
8º BÁSICO
BIOLOGÍA
FÍSICA
QUÍMICA
CIENCIAS DE LA TIERRA

377

BIOLOGÍA
Los estudiantes de 8° básico deben entender cómo la estructura celular
se relaciona con el funcionamiento de los organismos y cómo éstos
responden fisiológicamente a los cambios en las condiciones ambientales.
También deben comenzar a construir una compresión de la estructura y
función celular y los procesos de fotosíntesis y la respiración celular. En
este momento, el estudio de la reproducción y la herencia entrega una
base para el estudio más avanzado de la biología y la genética molecular.
Aprender los conceptos de adaptación y selección natural proporciona una
base para comprender la evolución, y una comprensión de los procesos
e interacciones en los ecosistemas es esencial para que los estudiantes
empiecen a pensar en cómo desarrollar soluciones a muchos de los
problemas ambientales. Por último, el desarrollo de una comprensión
basada en la ciencia de la salud humana permite a los estudiantes mejorar
sus condiciones de vida y la de los demás.

378

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS LIBERADAS 8º BÁSICO

BIOLOGÍA

SE72072
Los insectos que se alimentan del néctar, polinizan las plantas con flores a medida que se mueven de
flor en flor.

¿Qué clase de relación es esta?

A

depredación

B

parasitismo

C

competencia

D

simbiosis
Copyright © 2019 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

Biología

Conocimiento

D

SE72029
¿En qué estructura de una célula animal ocurre la replicación de ADN?

A

cloroplasto

B

núcleo

C

membrana

D

citoplasma
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

Biología

Conocimiento

B
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TIMSS | VOL. II
CIENCIAS

BIOLOGÍA

SE72902
En algunas ciudades grandes, los dueños de edificios grandes y casas han instalado jardines en los
techos. Tener jardines mas grandes ayuda a reducir la cantidad de dióxido de carbono enel aire.
¿De qué manera aumentar la cantidad de jardines ayuda a reducir la cantidad de dióxido de carbono
en el aire?

Copyright © 2019 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

Biología

Razonamiento

Ver pauta de corrección

PAUTA DE CORRECCIÓN SE72902
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Explica que árboles y plantas en jardines verdes absorben dióxido de carbon (durante la fotosíntesis).
Ejemplos:
› Cuando árboles y plantas están en proceso de fotosíntesis, absorben dióxido de
carbono y botan oxígeno.
› Las plantas eliminarán el dióxido de carbono del aire durante la fotosíntesis.
› Las plantas absorben el dióxido de carbono.
› Un jardín en el techo haría que la temperature se mantuviera más estable
entonces no necesitaría mucho petróleo para calentar el edificio. Quemar menos
petróleo significa que menos dióxido de carbono se queda en el aire. Además, las
plantas sacarían el dióxido de carbono del aire cuando se alimenten.
Explica que los jardines plantados en los techos de edificios pueden ayudar a
regular la temperatura dentro de los edificios. Como resultado, la cantidad de
energía/electricidad necesaria para calentar y enfriar los edificios disminuye. Menos
demanda de energía/electricidad resulta en una reducción de dióxido de carbono
liberado a la atmósfera por las centrales eléctricas que producen su energía a partir
de combustibles fósiles (carbon, petróleo, gas natural).

1

Nota: El estudiante debe entregar una cadena lógica de explicación para recibir
este código. Codifica como código 10 si los elementos del código 10 y 11 están
presentes.
Ejemplos:
› Los jardines mantienen más fríos los edificios por lo que necesitan menos energía
desde las plantas de energía. Las plantas de energía emiten menos dióxido de carbono. [El uso de las plantas de energía assume que la electricidad no viene desde
el viento, agua, o recursos solares]
› Los edificios con jardines en el techo mantienen mejores condiciones (confortables) sin tener que prender calefacción. Usar menos calefacción hace que se use
menos petróleo. Cuando se usa menos petróleo, hay menos dióxido de carbono en
el aire.
RESPUESTA INCORRECTA

Incorrecta (incluyendo respuestas tachadas, borradas, dibujos, ilegibles o incoherente o inconsistente con la pregunta)
Ejemplos:
› Árboles y jardines harán más bonita la ciudad.

0

› Plantar árboles y jardines es caro, pero disminuye la cantidad de dióxido de
carbono.
SIN RESPUESTA

380

En blanco

0

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS LIBERADAS 8º BÁSICO

BIOLOGÍA

SE72077
Andrés investiga como cambiar la masa de las hojas con el tiempo.
Él saca tres hojas de un árbol y calcula la masa de cada hoja.

Después de una semana, Andrés vuelve a calcular la masa de cada hoja.
Él registra sus resultados en la tabla.
Hoja

Masa al inicio
(gramos)

Masa después de una semana
(gramos)

1

2,22

1,65

2

1,93

1,34

3

2,08

1,6

¿Qué afirmación explica mejor esta disminución de la masa?

A

Las hojas liberaron oxígeno.

B

Las hojas usaron glucosa.

C

Las hojas perdieron agua.

D

Las hojas liberaron dióxido de carbono.
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Biología

Aplicación

C
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TIMSS | VOL. II
CIENCIAS

BIOLOGÍA

SE72900
Aquí hay una lista de animales.
Hormiga
Pez

Gato
Rana

Delfín

Gusano

Medusa

A. Clasifica a los animales en dos grupos según si son mamíferos o no. Haz una lista de los animales
de cada grupo en la tabla.
Mamífero

No es un mamífero

B. Los mismo animales han sido clasificados en estos dos grupos.
Grupo 1

Grupo 2

Gato

Hormiga

Delfín

Gusano

Pez

Medusa

Rana

¿Qué característica ha sido considerada para clasificar a los animales en estos dos grupos?

Copyright © 2019 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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ÍTEM

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

A

Biología

Aplicación

Ver pauta de corrección

B

Biología

Razonamiento

Ver pauta de corrección

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS LIBERADAS 8º BÁSICO

PAUTA DE CORRECCIÓN SE72900- ÍTEM A
Completa la tabla como se muestra. Los animales pueden ser enlistados en cualquier orden dentro de las columnas:
Mamífero

RESPUESTA INCORRECTA

No es un mamífero

Gato

Hormiga

Delfín

Gusano de tierra
Pez
Sapo
Medusa

1

Ubica un animal en la columna incorrecta de la tabla u omite un animal de la
columna comparando con la tabla que se muestra en el código 10.
0

Otras incorrectas (tachadas, borradas, dibujos, ilegibles o incoherente o inconsistente con la pregunta)
En blanco

SIN RESPUESTA

0

PAUTA DE CORRECCIÓN SE72900- ÍTEM B
RESPUESTA CORRECTA

BIOLOGÍA

RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

CÓDIGO

Identifica la característica usada para clasificar a los animals en el grupo 1 y en
el grupo 2 como vertebrados/tiene columna vertebral e invertebrados/no tiene
columna vertebral.
Ejemplos:
› Si el animal es o no es un vertebrado.
› Responde la pregunta de si el animal tiene o no tiene columna vertebral.
› El grupo 1 de animales tiene columna vertebral y el grupo 2 de animales no tiene.

1

› Todos los animales del primer grupo tiene columna. [Implica que los animales del
grupo 2 no tienen columna]
› Los animales en el grupo 2 son invertebrados [Implica que los animales del grupo
1 son vertebrados]
› Columna vertebral
RESPUESTA INCORRECTA

Incorrecta (incluyendo respuestas tachadas, borradas, dibujos, ilegibles o incoherente o inconsistente con la pregunta)

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

SP62274
Señala dos sustancias que las plantas obtienen de su medio ambiente y usan como materia prima para
la fotosíntesis.
1.
2.
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RESPUESTA CORRECTA

Biología

Conocimiento

Ver pauta de corrección
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CIENCIAS

BIOLOGÍA

PAUTA DE CORRECCIÓN SP62274
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Nombra las dos sustancias señaladas abajo.
› Dióxido de carbono (CO2)

2

› Agua (H2O)
Nota: “Aire” no es una respuesta aceptable.
RESPUESTA PARCIALMENTE
CORRECTA

Nombra solo una sustancia correcta. Nombra o dióxido de carbono O agua pero no
ambas.

1

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrecta (incluyendo respuestas tachadas, borradas, dibujos, ilegibles o incoherente o inconsistente con la pregunta)

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0

SP62284
Francisco tenía un conejo macho y un conejo hembra. Él los mantenía en un corral pintado blanco en el
interior. Ambos conejos eran de pelo negro. Cuando estos conejos tuvieron crías, parte de su descendencia
fue el pelaje blanco.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica cómo este par de conejos de pelaje negro tuvieron crías de pelaje
blanco?

A

Cuando cualquier pareja de conejos y conejas de pelaje negro
tengan crías, en algun momento tendrán crías de pelaje blanco.

B

Algunos rasgos pueden ser llevados por conejos y conejas de
pelaje negro y transmitidos a sus crías, incluso si en los padres
no se expresan estos mismos rasgos.

C

Si los conejos y conejas de pelaje negro son viejos, sólo tendrán
crías de pelaje blanco.

D

Los conejos y conejas tendrán crías que se mimeticen con el
color de su entorno.
Copyright © 2019 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

Biología

Aplicación

B

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS LIBERADAS 8º BÁSICO

BIOLOGÍA

SP62098
Las células vegetales y las células animales tienen algunas similitudes y algunas diferencias.
A. Señala dos formas en que las células vegetales y las células animales son similares.
1.

2.

B. Señala dos formas en que las células vegetales y las células animales son diferentes.
1.

2.
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A
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B

Biología
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TIMSS | VOL. II
CIENCIAS

BIOLOGÍA

PAUTA DE CORRECCIÓN SP62098- ÍTEM A
RESPUESTA CORRECTA

Nombra dos formas diferentes en que las células vegetales y animales son similares a la lista de respuestas aceptables de abajo. Para recibir un Código 20, las similitudes deben referirse a puntos distintos. Se aceptan respuestas de una palabra.
› Las células vegetales y animales tienen un núcleo (o cromosomas).
› Las células vegetales y animales tienen membranas celulares.
› Las células vegetales y animales tienen citoplasma.
› Las células vegetales y animales tienen mitocondria.
› Las células vegetales y animales están vivas (o ambas pueden morir).
› Las células vegetales y animales experimentan división celular (o se reproducen
o crecen).
› Las células vegetales y animales respiran (o usan oxígeno).
› Las células vegetales y animales necesitan energía (o alimento, nutrientes o
agua) para sobrevivir.
› Las células vegetales y animales producen proteínas.
› Por lo general ambas son muy pequeñas.
› Ambas tienen vacuolas.

CÓDIGO

2

Ejemplos:
› 1. Núcleo.
2. Membrana celular.
› 1. Ambas están vivas.
2. Ambas usan oxígeno.
› 1. Ambas se dividen.
2. Ambas tienen membranas celulares.
Nota: Si es nombrada más de una similaridad en #1 o #2 todas las similitudes nombradas deben ser correctas.
RESPUESTA PARCIALMENTE
CORRECTA

Nombra solo una forma en que las células vegetales y animales son similares, de la
lista de respuestas aceptables del Código 10 de arriba. La segunda respuesta puede
faltar, estar incorrecta o repetirse con la primera.
Ejemplos:
› 1. Ambos tienen núcleos.
2. Ambos tienen pared celular.
› 1. Mitocondria y cloroplastos.
2. Membrana celular.

1

› 1. Tienen núcleos.
2. Tienen DNA.
Nota: Si más de una similitud es nombrada en #1 o en #2, use el Código 10 para
aquellas respuestas que contienen una mezcla de respuestas correctas e incorrectas.
RESPUESTA INCORRECTA

Incorrecto (incluye tachaduras, borrones, marcas confusas, ilegibles o ajenas a la
tarea).
Ejemplo:
› 1. Ambas son células.
2. Alimento, aire y luz solar.

0

› 1. Ambos respiran.
2. Ambos tienen cloroplastos.
SIN RESPUESTA

386

En blanco

0

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS LIBERADAS 8º BÁSICO

RESPUESTA CORRECTA

Nombra dos formas diferentes en que las células vegetales y animales son diferentes, de la lista de respuestas aceptables de abajo. Para recibir un Código 20, las
diferencias deben referirse a dos puntos distintos.
› Las células vegetales tienen paredes celulares y las células animales no.
› Las células vegetales tienen cloroplastos y las células animales no.
› Las células vegetales realizan la fotosíntesis (o fabrican su propio alimento o
tienen clorofila) y las células animales no.
› Las células vegetales tienen una gran vacuola central y las células animales no
tienen una gran vacuola central (o las células animales tienen muchas vacuolas
pequeñas).
› Las células animales tienen centriolas y las células vegetales no.
› Las células animales tienen lisosomas y las células vegetales no.

CÓDIGO

BIOLOGÍA

PAUTA DE CORRECCIÓN SP62098- ÍTEM B

2

Ejemplos:
› 1. Las plantas tienen una pared celular.
2. Las plantas tienen cloroplastos.
› 1. Las células vegetales realizan la fotosíntesis y las células animales no.
2. Las células vegetales tienen cloroplastos y las células animales no.
Nota: Si más de una diferencia es nombrada en #1 o #2, todas las diferencias deben
estar corectas.
RESPUESTA PARCIALMENTE
CORRECTA

Nombra sólo una forma en que las células de animales y vegetales son diferentes,
de la lista de respuestas aceptables del Código 20 de arriba. La segunda diferencia
puede faltar, estar incorrecta o repetirse con la primera.Las células vegetales tienen
paredes celulares y las células animales no.
Ejemplos:
› 1. Las células vegetales tienen pared celular.
2. Las células vegetales son más grandes y tienen forma regular.
› 1. Las células vegetales tienen cloroplastos pero las células animales no.
2. Las células animales tienen mitochondria pero las vegetales no.

1

› 1. Las células vegetales producen su propio alimento.
2. Las células vegetales realizan fotosíntesis. [redundante]
Nota: Si más de una diferencia es nombrada en #1 o en #2 asigne código 10 a esas
respuestas que contienen mezcla de respuestas correctas e incorrectas.
RESPUESTA INCORRECTA

Nombra una o dos características que son típicas de las células vegetales o las
células animales pero no explicita claramente cómo esta característica diferencia a
las células vegetales y animales.
Ejemplo:
› 1. Paredes celulares.
2. Cloroplastos.

0

Otra respuesta incorrecta (incluye tachaduras, borrones, marcas confusas, ilegibles
o ajenas a la tarea), incluida la respuesta de que las células vegetales tienen forma
regular y las células animales no la tienen.
SIN RESPUESTA

En blanco

0
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QUÍMICA
El estudio de la composición de materia se centra en la diferenciación de
los elementos, compuestos y mezclas, y la comprensión de la estructura de
partículas de la materia. Las propiedades del eje temático de la materia se
centran en distinguir entre las propiedades físicas y químicas de la materia
y la comprensión de las propiedades de las mezclas y soluciones, y ácidos
y sustancias bases o alcalinas. El estudio del cambio químico se centra en
las características de los cambios químicos, la conservación de la materia
durante los cambios químicos, y una introducción a la estructura y las
propiedades de los enlaces químicos.

388

CAPÍTULO 4
PREGUNTAS LIBERADAS 8º BÁSICO

SE72103
Los átomos pueden contener protones, electrones y neutrones.

QUÍMICA

¿Cuáles de estas partículas subatómicas se encuentran afuera del núcleo de un átomo?

Copyright © 2019 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.
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PAUTA DE CORRECCIÓN SE72103

CÓDIGO

1

RESPUESTA CORRECTA

Electrones

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrecta (incluyendo respuestas tachadas, borradas, dibujos, ilegibles o incoherente o inconsistente con la pregunta)
Ejemplos:

0

› Electrón y protón
› Protón, neutrón
En blanco

SIN RESPUESTA

0

SE72110
Esta es un aparte de la tabla periódica de elementos.
1

He

H
Li

Be

B

C

N

O

F

Ne

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

Ar

El hidrógeno (H) es el primer elemento de la tabla periódica. El núcleo de un átomo de hidrógeno
contienen un protón. El número atómico del hidrógeno es 1.
Cuatro elementos de la tabla periódica se muestran abajo. Los elementos no están ordenados según
su número atómico.
Arrastra los cuatro elementos de abajo para ordenarlos según su número atómico, desde el más
pequeño al más grande.
El más pequeño
Sodio
(Na)

Mayor
Fluor
(F)

Helio
(He)

Carbono
(C)
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SE72130
La tabla siguiente muestra los resultados luego de sumergir un papel indicador universal de pH en
tres soluciones diferentes.

QUÍMICA

pH

Color del papel indicador

Solución 1

7

verde

Solución 2

6

amarillo

Solución 3

8

azul

¿Cada solución es ácida, básica o neutral?
Marca un círculo para cada solución.

Solución 1
Solución 2
Solución 3

Ácida

Básica

Neutra

A

B

C

A

B

C

A

B

C
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SE72148
Al mezclar una solución ácida y una solución base, la temperatura aumenta.

¿Qué sucedió cuando se mezclaron las dos soluciones que causó el aumento de temperatura?

A

Las soluciones reaccionaron para formar un óxido.

B

Las soluciones reaccionaron para hacer un ácido mas fuerte.

C

Las soluciones reaccionaron para formar un gas inflamable.

D

Las soluciones reaccionaron para neutralizarse mutuamente
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SP62075

QUÍMICA

Hugo quiere ilustrar una reacción química. Él usa modelos de la Sustancia 1 y la Sustancia 2 tal como se
muestra abajo. Los círculos representan átomos de cada sustancia.

¿Como debería ilustrar los resultados de una reacción química después de que la Sustancia 1 haya
reaccionado con la Sustancia 2?

A

B

C

D
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SP62004
Un bloque de metal es transformado en una lámina plana con los golpes de un mazo.

¿Qué afirmación sbre los átomos en la lámina aplanada es verdadera?

A

Los átomos están aplanados.

B

Los átomos se mantienen iguales.

C

Los átomos se transforman en moléculas.

D

Los átomos se rompen y transforman en átomos más pequeños.
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FÍSICA
Los estudiantes deben ser capaces de describir los procesos que intervienen
en los cambios en el estado de la materia y relacionar estados de la
materia con la distancia y el movimiento entre partículas, identificar las
diferentes formas de energía, describir las transformaciones energéticas
simples, aplicar el principio de conservación de la energía total en
situaciones prácticas y entender los conceptos de calor y temperatura.
También se espera que conozcan algunas propiedades básicas de la luz
y el sonido, relacionen estas propiedades con fenómenos observables y
resuelvan problemas prácticos relacionados con el comportamiento de la
luz y el sonido. En el eje temático de electricidad y el magnetismo, los
estudiantes deben estar familiarizados con la conductividad eléctrica de
los materiales comunes, el flujo de corriente en circuitos eléctricos y la
diferencia entre circuitos simples en serie y en paralelo. Asimismo, deben
ser capaces de describir las propiedades y usos de los imanes permanentes
y electroimanes.
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PREGUNTAS LIBERADAS 8º BÁSICO

SE72200
El gas dentro de un globo se expande cuando se calienta.
¿Qué sucede con las moléculas del gas cuando el globo se expande?
= molécula de gas

B

C

D

FÍSIC A

A
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SE72232
Tomás investiga si el hierro es mejor conductor del calor que el cobre. Él usa cera para fijar un clip a una
barra de hierro y otro clip a una barra de cobre.
Tomás calienta cada barra hasta que la cera se derrite y el clip se cae. Luego, mide el tiempo que tarda cada
clip en caerse de su barra.

FÍSIC A

¿Cómo debería diseñar Tomás su experimento?
Haz clic en todas las cosas que Tomás debería hacer para saber qué metal es el mejor conductor de calor.
Usar el mismo tipo de cera en ambas barras.
Usar una llama más alta para la barra de cobre que para la barra
de hierro.
Usar clips hechos de diferentes materiales para cada barra
Fijar el clip a la misma distancia de la llama para ambas barras.
Usar una varilla de hierro gruesa y una varilla de cobre delgada.
Usar más cera en la barra de hierro que en la de cobre.
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SE72275

FÍSIC A

Los científicos enviaron un vehículo especial a Marte para hacer un mapa de la superficie del planeta.
Se muestra un diagrama del vehículo.

El peso del vehículo perdió en Marte es diferente al pero en la Tierra.
¿Por qué el vehículo tiene distintos pesos en los dos planetas?

A

El vehículo perdió masa cuando fue transportado de la Tierra a Marte.

B

El vehículo aumentó su masa cuando comenzó a moverse en Marte.

C

La atracción magnética es diferente en la Tierra y en Marte.

D

La atracción gravitacional es diferente en la Tierra y en Marte.
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SE72244
Nora cuelga su celular bajo una fuente de cristal tal como se muestra. El sonido del teléfono está encendido.
Ella elimina el aire de la fuente para que su celular esté en un vacío.

FÍSIC A

Nora le pide a una amiga que la llame a su teléfono. ¿Escucharán el sonido?
(Marca un casillero)
Sí
No
Explica tu respuesta.
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PAUTA DE CORRECCIÓN SE72244
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

No y explica que el sonido debe viajar a través de un medio por lo que no viajará
por el vacío bajo la fuente de cristal.
Ejemplos:
› No—No hay nada a través de lo que pueda moverse el sonido.
› No—El sonido no viajará en el vacío.

1

› No—Ellos no escucharán sonar porque no queda suficiente oxígeno en la fuente
de cristal, cuando el teléfono vibra, no podrá hacer que ninguna onda se mueva lo
suficiente para crear sonido.
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RESPUESTA INCORRECTA

Incorrecta (incluyendo respuestas tachadas, borradas, dibujos, ilegibles o incoherente o inconsistente con la pregunta)

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0
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SP62032
Una bola de metal es calentada y puesta en una pesa eléctronica.

¿Qué gráfico muestra mejor lo que sucede con la lectura de la pesa a medida que la bola de metal se enfría?
FÍSIC A

A

B

C

D
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SP62043
El diagrama muestra un electroimán. Cuando el interruptor está cerrado, el electroimán puede recoger
algunos clips de metal.

FÍSIC A

Escribe un cambio que se le puede hacer al elctroimán para que pueda recoger mas clips de metal.

Copyright © 2019 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

Física

Conocimiento

Ver pauta de corrección

PAUTA DE CORRECCIÓN SP62043
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Escribe al menos uno de los siguientes cambios aceptables:
› Aumentar el número de vueltas del cable.
› Aumentar la potencia de las pilas o aumentar el número de pilas.
› Reemplazar el cable con un cable de menos resistencia.
Ejemplos:

1

› Alargar los cables para que se pueda enrollar más cable alrededor de la barra.
› Poner más pilas en el circuito.
› Usar un cable con menos resistencia.
› Reemplazar las pilas por otras más potentes.
RESPUESTA INCORRECTA

SIN RESPUESTA

398

Incorrecto (incluye tachaduras, borrones, marcas confusas, ilegibles o ajenas a la
tarea), incluidas las respuestas que sólo mencionan aumentar la corriente a través
de la barra de hierro, reemplazando la barra con un metal que es mejor conductor
de la electricidad, o reemplazando las baterias con baterias nuevas.

0

En blanco

0
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SP62158
Cada gráfico a continuación representa una nota musical. El tiempo es representado por el eje x y la
magnitud por el eje y. Todos los gráficos tienen la misma escala.
¿Cuál de los gráficos respresenta la nota musical que tiene el volumen más suave y el tono más bajo?

FÍSIC A

A

B

C

D
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SP62159
Una caja esta siendo empujada por tres fuerzas.
¿Qué combinación de fuerzas produce una fuerza total que actúe hacia la derecha?

A
B

FÍSIC A

C
D
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SP62005
Timoteo llenó dos jeringas con volúmenes iguales de un sólido y aire, y selló los extremos de modo que
ninguno de los materiales pudiera escapar.

Presionó los émbolos de las jeringas y observó lo siguiente:

Explica sus observaciones en términos del espacio entre las partículas en sólidos y en gases.
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PAUTA DE CORRECCIÓN SP62005
RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Señala las diferencias de compresibilidad en A y B al describir correctamente el orden de las partículas de los estados sólido y gaseoso o al representar su explicación
con un dibujo refiriéndose a los espacios entre las partículas.
Ejemplos:
› Las partículas sólidas están ordenadas estrechamente, por lo tanto no se pueden
comprimir mucho, pero las partículas de gas están más distanciadas, por lo tanto
pueden comprimirse.
› En un sólido, las partículas están ordenadas una cerca de la otra, por lo tanto no
hay espacio para presionar más. En el aire, las partículas están más lejos una de
la otra, por lo tanto hay espacio para presionarlas.

1

FÍSIC A

Ejemplo de dibujos aceptables (en pruebas papel):

Gas

Sólido

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrecta (incluyendo respuestas tachadas, borradas, dibujos, ilegibles o incoherente o inconsistente con la pregunta)

0

SIN RESPUESTA

En blanco

0
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CIENCIAS DE LA TIERRA
Los temas tratados en la enseñanza y el aprendizaje de Ciencias de la Tierra
se basan en los campos de la geología, la astronomía, la meteorología,
la hidrología y la oceanografía que están relacionados con los conceptos
de la biología, la química y la física. Aunque no en todos los países se
enseñan separados de Ciencias de la Tierra, se espera que la comprensión
relacionada con las áreas temáticas de Ciencias de la Tierra se haya incluido
en un currículo de ciencias que cubra las ciencias físicas y de la naturaleza
o en asignaturas separadas tales como la Geografía y la Geología.
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SE72301
El diagrama muestra la altura de un globo aerostático lleno de helio durante un periodo de varias horas.

¿Qué hace que el globo se haga más grande a medida que aumenta su altura sobre el suelo?
La gravedad disminuye.

B

La presión atmosférica disminuye.

C

El Sol calienta el globo.

D

El globo absorbe aire.

RR

A

NC

IA S

DE LA T

IE

A

CI E
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SE72721
Los científicos tienen evidencia de cambios en el clima de la Tierra en los últimos 650.000 años.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sería evidencia de que la Tierra se está calentando?

A

Una disminución en el tamaño de las capas de hielo polar de la Tierra.

B

Una disminución de la profundidad promedio de los océanos de la Tierra.

C

Un aumento en la cantidad de volcanes en erupción.

D

Un aumento del número de manchas solares.
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SE72335

En los diagramas se muestra el proceso de formación de un recurso natural en una zona del País A.
¿Qué recurso natural se está formando en los diagramas?

A

energía geotérmica

IA S

B

aguas subterráneas

DE LA T

C

combustibles fósiles

D

fertilizante

CI E

NC

IE
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RR

A

NC

IA S

DE LA T

IE

La figura de abajo muestra un ciclo de agua simple en el ecosistema de un bosque.

Las flechas apuntando hacia abajo muestran la lluvia cayendo en el bosque. Parte de esta agua es recogida
por los árboles desde el suelo.

CI E

¿Qué proceso en el ciclo del agua se muestra en las flechas que apuntan hacia arriba?

A

La absorción del agua desde las raíces de los árboles.

B

La producción de dióxido de carbono de los árboles.

C

La evaporación del agua desde las hojas de los árboles al aire.

D

La liberación de dióxido de carbono al aire por los animales que viven en los árboles.
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SP62175
Describe un importante factor geográfico que un país debe considerar al seleccionar la ubicación más segura
para una nueva planta de energía nuclear.
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PAUTA DE CORRECCIÓN SP62175

IA S

DE LA T

RESPUESTA CORRECTA

CÓDIGO

Señala por lo menos uno de los siguientes factores:

IE

› Estabilidad sísmica del área
› Probabilidad de condiciones de tiempo extremas (tornados, inundaciones)
› Ubicación de los centros poblados
Ejemplos:
Donde están las grandes ciudades.
Si hay terremotos cerca o no.
Donde podrían ocurrir tsunamis.
Un lugar donde ocurren desastres naturales.
Debe ser remoto, no estar cerca de ninguna casa donde viva gente en caso de que
explote.
› Debe estar lejos de áreas pobladas, en caso de que se produzca una fuga radioactiva.
›
›
›
›
›

RESPUESTA INCORRECTA

Incorrecta (incluyendo respuestas tachadas, borradas, dibujos, ilegibles o incoherente o inconsistente con la pregunta)
Ejemplos:

1

0

› Un lugar con seguridad.
SIN RESPUESTA
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SP62173
Mira el mapa de abajo. Están marcadas las ciudades de Londres y Astana.

RR

A

NC

IA S

DE LA T

IE

Los dos gráficos muestran las temperaturas mensuales promedio (ºC) de Londres y Astana.

CI E

A. Rellena un círculo para responder cada una de las siguientes preguntas.
(Marca un círculo en cada fila).

¿Qué ciudad es más calurosa en marzo?
¿Qué ciudad es mas fría en octubre?
¿Qué ciudad es más calurosa entre diciembre y febrero?
¿Qué ciudad tiene mayor variación en la temperatura promedio?

Londres

Astana

A

B

A

B

A

B

A

B

Este ejercicio continúa en la página siguiente.
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B. ¿Qué aspecto en la geografía de las ciudades explica las diferencias de su clima durante el año?

A

EL clima de Londres es menos variable porque está cerca del océano.

B

El clima de Londres es menos variable porque está mas hacia el oeste que Astana.

C

El clima de Astana es más caluroso en el verano porque recibe brisas cálidas del océano.

D

El clima de Astana es más frío en el invierno porque está mas al norte que Londres.
Copyright © 2019 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

CI E

NC
IA S

DE LA T

IE

408

ÍTEM

DOMINIO DE CONTENIDO

DOMINIO COGNITIVO

RESPUESTA CORRECTA

A

Ciencias de la tierra

Aplicación

Pauta no disponible

B

Ciencias de la tierra

Razonamiento

A

RR

A

