exemples de les preguntes de comprensió lectora de l’“Informe PISA”*
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*VERSIÓ ORIGINAL EN CASTELLÀ
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a/ De la mejor manera de cepillarse los dientes
b/ Del mejor tipo de cepillo de dientes a utilizar

¿De qué trata
el artículo?

c/ De la importancia de una buena dentadura
d/ De la manera en que las distintas personas
se cepillan los dientes

¿Qué
recomiendan
los
investigadores
británicos?

a/ Cepillarse los dientes tanto como sea posible

¿Por qué se
menciona un
bolígrafo en
el texto?

a/ Para ayudarte a comprender cómo se sujeta
un cepillo de dientes

b/ No intentar cepillarse la lengua
c/ No cepillarse los dientes demasiado fuerte
d/ Cepiillarse la lengua con más frecuencia
que los dientes

b/ Porque comienzas por una esquina tanto con
un bolígrafo como con un cepillo de dientes
c/ Para mostrarte que puedes cepillarte los
dientes de muchas formas diferentes
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d/ Porque debes tomarte el cepillado de los
dientes tan en serio como la escritura
a/ Singhania estuvo en peligro durante
su viaje en globo
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¿Cuál es la
idea principal?

b/ Singhania estableció un nuevo récord mundial
c/ Singhania sobrevoló tanto el mar como la tierra
d/ El globo de Singhania era enorme.

¿Cuál es la finalidad de incluir el dibujo
de un jumbo en este texto?
.....................................................................
.....................................................................
Los alumnos deben escribir su razonamiento

¿Por qué hay
dos globos
dibujados?

a/ Para comparar el tamaño del globo de
Singhania antes y después de haberlo inflado
b/ Para comparar el tamaño del globo
de Singhania con el de otros globos
c/ Para mostrar que el globo de Singhania
parece pequeño desde el suelo
d/ Para mostrar que el globo de Singhania
casi choca con otro globo

Vijaypat Singhania utilizó algunas tecnologías
presentes en otros dos medios de transporte.
¿Cuáles son esos medios de transporte?
1/....................................................................
2/....................................................................
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Una mujer de 18 años que ha donado sangre
dos veces en los últimos doce meses
quiere volver a hacerlo.
Según el texto “Aviso sobre la donación de sangre”
¿bajo qué condición le dejarán hacerlo?
.....................................................................
.....................................................................
Los alumnos deben escribir su razonamiento

El texto dice: “Los instrumentos utilizados para la
extracción de sangre son estériles y de un solo uso (...)”
¿Por qué incluye el texto esta información?
a/ Para certificar que la donación de sangre
es segura
b/ Para recalcar que la donación de sangre
es esencial
c/ Para explicar qué uso se da a la sangre
d/ Para facilitar detalles sobre los análisis
y controles
SOLUCIONS
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PREGUNTA 1: Puede hacerlo siempre que hayan pasado 8 semanas desde
su última donación (o respuestas similares) PREGUNTA 2: a
PREGUNTA 1: b, PREGUNTA 2: como punto de referencia de la altura alcanzada,
comparación de altura de vuelo entre el globo y el avión (o ideas similares),
PREGUNTA 3: b, PREGUNTA 4: Avión y nave espacial (o similares).
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PREGUNTA 1: a, PREGUNTA 2: c, PREGUNTA 3: a.
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