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ÍTEMS LIBERADOS  PROPÓSITO DE LECTURA: Tener una 

experiencia literaria   
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Guía de codificación  

Preguntas de elección múltiple.  

Pregunta  1  2  5  7  9  10  11  12  

Respuesta  B  D  A  C  D  B  C  A  

  

MACY Y LA GALLINA COLORADA, PREGUNTA 3  

3. ¿Por qué la madre de Macy se compadece de la gallina de abajo del todo en la jerarquía?  

Propósito:  Literario  

Proceso: Extracción de conclusiones directas  

1 - Respuesta correcta  

La respuesta indica que todas las demás gallinas la picotean, o que ella no puede picotear a 

nadie, o que es la que se lleva la peor parte.  

Ejemplos:  

Todas las demás gallinas pueden picotearla.   

No puede picotear a ninguna otra gallina.   

Todas las demás le mandan.  

La líder de las gallinas no para de mandarle.  

Porque se lleva las peores sobras para cenar.    

0 – Respuesta incorrecta  

La respuesta demuestra que no se ha entendido bien el orden jerárquico o bien es vaga, no 

guarda relación con el texto o repite palabras de la pregunta.  

Ejemplos:  
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Quizás está enferma.   

Todas las demás gallinas se sientan encima de ella.   

Porque tiene un largo camino por delante si quiere convertirse en el jefe.   

Porque a las gallinas les gustan los jefes mandones.  

  

Códigos para la falta de respuesta  

8  
No administrado. Error de impresión, falta la página u otro motivo ajeno al control del 

estudiante.  

9  En blanco.  

  

  

MACY Y LA GALLINA COLORADA, PREGUNTA 4  

4. ¿Por qué la gallina colorada juega a engañar a Macy?    

Propósito: Literario  

Proceso: Interpretar e integrar las ideas y la información  

1 - Respuesta correcta  

La respuesta indica que la gallina colorada es la parte superior de la jerarquía, o la jefa, o que 

piensa que es la mejor.   
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Ejemplos:  

La gallina está en lo más alto de la jerarquía.   

La gallina es mandona.  

No quiere hacer lo que Macy le dice porque es la jefa.   

Solo para demostrar que ella es mejor que Macy.  

La gallina colorada piensa que ella es la mejor.  

La gallina colorada piensa que porque es la más valiente y la más fuerte puede jugar malas 

pasadas.  

0 – Respuesta incorrecta  

La respuesta demuestra que no se han entendido las intenciones de la gallina colorada. Es 

posible que sea una respuesta vaga, sin relación con el texto o que repita las palabras de la 

pregunta. Ejemplos:  

A la gallina no le gusta estar en la jaula.   

La gallina quiere quedarse fuera toda la noche.   

La gallina es traviesa.   

A la gallina no le gusta Macy.  

No quiere volver a la jaula.  

No quiere hacer lo que Macy le dice.  

La gallina quiere que Macy la persiga.  
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Códigos para la falta de respuesta  

8  
No administrado. Error de impresión, falta la página u otro motivo ajeno al control del 

estudiante.  

9  En blanco.  

  

  

MACY Y LA GALLINA COLORADA, PREGUNTA 6  

6.  Macy quiere que la gallina colorada entre en la jaula.   

¿Qué dos cosas hace Macy que no funcionan?    

Propósito: Literario  

Proceso: Localización y obtención de información explícita  

2 - Comprensión total  

La respuesta incluye dos de los elementos siguientes:   

Coger a la gallina.  

Poner comida dentro del gallinero/atraer a la gallina con comida.  

Hacer chocar tapas de cacerola/haciendo ruido (para asustar a la gallina)  

Perseguir a la gallina.   

1 - Comprensión parcial  

La respuesta incluye uno de los elementos anteriores.  
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0 - Comprensión nula  

La respuesta indica una estrategia satisfactoria o es incorrecta. Es posible que sea una respuesta 

vaga, sin relación con el texto o que repita las palabras de la pregunta.  

Ejemplos:  

Macy hace un búho y asusta a la gallina colorada.    

Macy deja a la gallina fuera toda la noche.    

Sam ayuda a Macy.     

Ella asusta a la gallina.   

Utiliza las alas.  

La deja fuera por la noche.  

  

Códigos para la falta de respuesta  

8  
No administrado. Error de impresión, falta la página u otro motivo ajeno al control del 

estudiante.  

9  En blanco.  

  

  

MACY Y LA GALLINA COLORADA, PREGUNTA 8  

8.  El padre dice que la siguiente gallina en la jerarquía ocuparía el lugar de la gallina colorada.  

¿Qué quiere decir?  

Propósito: Literario  

Proceso: Análisis y evaluación del contenido, el lenguaje y los elementos textuales  
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1 - Respuesta correcta  

La respuesta demuestra que se ha entendido que, incluso si la gallina colorada muriera, el 

patrón se repetiría, los problemas de Macy no se resolverían  y la próxima gallina causaría los 

mismos inconvenientes/problemas o se comportaría/sería igual de molesta que la gallina 

colorada.    

Ejemplos:  

El ciclo continuaría y no servirá de nada dejar que el zorro atrape a la gallina.  

Significa que, incluso cuando la gallina colorada muera, la próxima gallina en el orden jerárquico 

continuará haciendo lo mismo.  

Simplemente será otra gallina la que moleste a Macy.  

Quiere decir que la gallina colorada morirá y después la próxima gallina en el orden jerárquico 

seguiría siendo como la gallina colorada.   

La próxima gallina en el orden jerárquico ocuparía el lugar de la gallina colorada y haría lo 

mismo.  

Quiere decir que la próxima gallina haría exactamente lo mismo que la gallina colorada.  

Los problemas de Macy no se resolverían.  

0 – Respuesta incorrecta  

La respuesta demuestra que no se ha entendido que el patrón se repetirá y que la próxima 

gallina causará los mismos inconvenientes/problemas o se comportará/será igual de molesta 

que la gallina colorada. La respuesta solo alude a que otra gallina sustituirá a la gallina colorada 

como jefa, o bien no es lo suficientemente específica o repite palabras de la pregunta.   

Ejemplos:  

La segunda gallina será la gallina superior.  

Otra gallina asumirá el puesto de jefe.  

Significa que la próxima gallina en el orden jerárquico será la que mande.  
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Si la gallina colorada se va, será reemplazada por un nuevo jefe.  

La gallina que sea la segunda más valiente y fuerte ocupará su lugar.  

Significa que van a matar a la gallina colorada.  

No solucionaría los problemas (demasiado vaga).  

El padre va a poner a otra gallina al mando.  

  

  

MACY Y LA GALLINA COLORADA, PREGUNTA 13  

13.  Se sabe cómo es Macy por las cosas que hace.   

Describe cómo es Macy y da dos ejemplos sacados de la historia que lo muestren.     

Propósito: Literario  

Proceso: Interpretar e integrar las ideas y la información  

3 - Comprensión exhaustiva  

La respuesta demuestra que se ha entendido cómo es Macy, proporcionando al menos un 

rasgo, sentimiento o actitud ratificado por dos ejemplos adecuados diferentes O dos 

rasgos/sentimientos /actitudes con un ejemplo para cada uno de ellos. Debajo se mencionan 

posibles atributos y acciones, pero Macy es un personaje complejo y otras respuestas pueden 

ser aceptadas si están justificadas correctamente.  

Ejemplos:  

Macy es tenaz porque no se rinde cuando la gallina colorada se comporta mal y ella continúa 

probando maneras diferentes de lograr que la gallina entre en la jaula.  

Macy tiene mal genio porque cierra de un portazo la jaula de la gallina y entra en la cocina  
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dando patadas.  

Es inteligente porque se le ocurre la idea de las alas e intenta poner la comida favorita de la 

gallina en la jaula para atraerla a entrar.  

Es responsable porque se asegura de que las gallinas estén seguras y creativa porque se le 

ocurre el plan de utilizar el búho.   

Macy es inteligente porque consigue que la gallina entre en la jaula. Macy no se rinde porque 

lo intenta 4 o 5 veces.   

Cualidades y acciones posibles  

Lista, inteligente, ingeniosa: piensa en soluciones creativas a su problema.  

Decidida, no admite el fracaso: no se rinde hasta que lo consigue; se enfada por el 

comportamiento de la gallina.  

Aplicada: lleva a cabo sus responsabilidades de cada día.  

Curiosa, se cuestiona las cosas: hace preguntas para entender el problema.  

2 - Comprensión satisfactoria  

La respuesta demuestra que se ha entendido cómo es Macy y establece un vínculo entre un 

rasgo del carácter/sentimiento /actitud y un ejemplo apropiado.    

Ejemplo:  

Está de mal humor y enfadada con la gallina. Quiere que la gallina haga lo que se le dice.   

  

13. Se sabe cómo es Macy por las cosas que hace.   

Describe cómo es Macy y da dos ejemplos sacados de la historia que lo muestren. 

(CONTINUACIÓN)  

  

1 - Comprensión mínima  
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La respuesta enumera uno o más de los rasgos /sentimientos/actitudes destacados de Macy: 

(p. ej. decidida, lista) dando solo un ejemplo vago o sin dar ningún ejemplo. La respuesta no 

incluye rasgos o comportamientos contradictorios.  

Ejemplos:  

Es lista e inteligente.  

Tiene un montón de buenas ideas.   

Lo intenta una y otra vez.   

Se enfada o se frustra.  

0 - Comprensión insatisfactoria  

La respuesta no describe ningún rasgo/sentimiento/ actitud destacado del /personaje, es 

posible que enumere rasgos no relacionados, que sea vaga, no guarde relación con el texto o 

repita palabras de la pregunta.  

Ejemplos:  

Es agradable/amable/servicial/buena. ( Demasiado genérico)  

Es una buena chica.   

Hace un montón de cosas buenas.   

Es cariñosa, inteligente, guapa, amable, amorosa. (demasiado genérico)  

Está enfadada y sonriente. (contradictorio)  

Está enfadada y feliz. (contradictorio)  

Le gusta lo que hace. (incorrecto)   

                        

                    

Códigos para la falta de respuesta  
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8  
No administrado. Error de impresión, falta la página u otro motivo ajeno al control del 

estudiante.  

9  En blanco.  

  

  

MACY Y LA GALLINA COLORADA, PREGUNTA 14  

14. ¿Por qué está Macy en lo más alto de la jerarquía al final de la historia?    

Usa la información de la historia para explicar tu respuesta.  

Propósito: Literario  

Proceso: Interpretar e integrar las ideas y la información  

1 – Respuesta correcta  

La respuesta se refiere a que Macy tenía un plan inteligente, que la gallina se había 

salvado/asustado o que Macy ha ahuyentado al búho.  

Ejemplos:  

Engañó a la gallina y después la gallina pensó que Macy era mejor.  

Macy fingió que salvó a la gallina.  

La gallina colorada cree que Macy la salvó.  

La gallina piensa que Macy es valiente.  

Salvó a la gallina colorada del búho.  

Ahuyentó al búho.  

Asustó a la gallina colorada.  
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0 – Respuesta incorrecta  

La respuesta es vaga, no guarda relación con el texto o repite palabras de la pregunta. Puede 

proporcionar una definición literal de la jerarquía.  

Ejemplos:  

Macy está al mando.   

Macy es mandona.  Porque 

Sam lo dijo.  

  

Códigos para la falta de respuesta  

8  
No administrado. Error de impresión, falta la página u otro motivo ajeno al control del 

estudiante.  

9  En blanco.  

  

  

MACY Y LA GALLINA COLORADA, PREGUNTA 15  

15. ¿Qué crees que hará la gallina colorada la próxima vez que Macy meta las gallinas en la 

jaula?     

Propósito: Literario  

Proceso: Interpretar e integrar las ideas y la información  

1 - Respuesta correcta  
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La respuesta indica que la gallina se comportará bien.  

Ejemplos:  

Se quedará sentada hasta que Macy venga a recogerla.  

Entrará en la jaula y pondrá las cosas fáciles.  

Seguirá al resto de gallinas hacia la jaula.   

Se acordará de lo que ella hizo y se quedará allí.   

Entrará en la jaula con las demás.   

Entrará de inmediato.   

Será obediente.  

0 – Respuesta incorrecta  

La respuesta es vaga, no guarda relación con el texto o repite palabras de la pregunta.  

Ejemplos:  

Es posible que haga lo mismo.   

Huir.  

La gallina se enfadará.  

No caerá en la trampa de Macy.   

Quiere que Macy la persiga.  

  

Códigos para la falta de respuesta  

8  
No administrado. Error de impresión, falta la página u otro motivo ajeno al control del 

estudiante.  
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9  En blanco.  

  

  

MACY Y LA GALLINA COLORADA, PREGUNTA 16  

16.  ¿Por qué “Macy encuentra una solución” sería otro buen título para esta historia?  

Propósito: Literario  

Proceso: Análisis y evaluación del contenido, el lenguaje y los elementos textuales  

1 - Respuesta correcta  

La respuesta indica que Macy fue capaz de resolver su problema.  

Ejemplos:  

Encontró la manera de que la gallina hiciera lo que ella quería.  

Engañó a la gallina colorada para que hiciera lo que ella quería.  

Encuentra la manera de darle una lección a la gallina.  

Encuentra la manera de hacer que la gallina entre en la jaula.  

Encuentra la manera de que la gallina le escuche.   

Encuentra la manera de hacer que la gallina entre en la jaula sin necesidad de pelearse.  

0 – Respuesta incorrecta  

La respuesta es vaga, no guarda relación con el texto o repite palabras de la pregunta.  

Ejemplos:  

Encontró una manera de hacerlo.   

Porque es ella quien la encontró.  
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Macy encontró la manera en la historia.  

Ella quiere ser amiga de la gallina.    

  

Códigos para la falta de respuesta  

8  
No administrado. Error de impresión, falta la página u otro motivo ajeno al control del 

estudiante.  

9  En blanco.  
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ÍTEMS LIBERADOS PROPÓSITO DE LECTURA: Adquirir y usar 

la información  
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Guía de codificación  

  

Preguntas de elección múltiple  

Código  1  5  9  12  13  15  16  

Respuesta  D  B  C  C  D  B  B  

  

LA TORTUGA VERDE MARINA, PREGUNTA 3  

3. Cuando la cría de tortuga sale a la superficie de la arena, ¿qué le ayuda a dirigirse en la dirección 

correcta?   

¿Qué puede confundir a las crías de tortuga?  

Propósito: Informativo   

Proceso: Extracción de conclusiones directas  

2 - Comprensión total  

La respuesta indica la comprensión de ambas partes de la pregunta.  

  

Ayuda: que a las crías de tortuga les atrae la luz (de la luna) que se refleja en el mar / lejos de la 

oscuridad.  

Ejemplos:  

Luz de luna.  

La luz de la luna.  
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La luz reflejada en el mar.  

El mar brillante.  

La luz de luna reflejada en el océano.  

Confunde: que a las crías de tortuga les confunden las luces artificiales.  

Ejemplos:  

Las luces de la calle.  

Las luces de la casa.  

Las luces de la gente.  

Las luces de los coches.  

1 - Comprensión parcial  

La respuesta indica uno de los elementos anteriores.  

0 - Comprensión nula  
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La respuesta no incluye ninguno de los elementos anteriores. Es posible que sea vaga, no guarde 

relación con el texto o repita palabras de la pregunta.  

Ejemplos:  

La luz del sol.  

Luz (no está claro si es la luz de la luna o la de las calles).  

Luna (no especifica que es su luz).  

Olas.  

Agua.  

Ver el agua.  

El reflejo sobre la luna.  

  

3. Cuando la cría de tortuga sale a la superficie de la arena, ¿qué le ayuda a  

dirigirse en la dirección correcta? ¿Qué puede confundir a las crías de  

tortuga?   

(CONTINUACIÓN)  

  

Códigos para la falta de respuesta  

8  
No administrado. Error de impresión, falta la página u otro motivo ajeno al control del 

estudiante.  

9  En blanco.  
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LA TORTUGA VERDE MARINA, PREGUNTA 4  

4. ¿Por qué el recorrido de la cría de tortuga hacia el agua es una “carrera por la 

supervivencia”?  

Usa el texto para explicar tu respuesta.   

Propósito: Informativo   

Proceso: Extracción de conclusiones directas  

1 - Respuesta correcta  

La respuesta indica que las crías tienen que escapar de los depredadores.   

Ejemplos:  

Cangrejos, aves y garzas nocturnas las cogerán.   

Los cangrejos y las aves las matarán.   

Es probable que sean comidas.  

Porque las aves pueden descender en picado y comérselas.  

Las gaviotas y los cangrejos se las llevarán.  

Se trata de una carrera por la supervivencia porque las aves marinas comen tortugas marinas.   

Debido a los depredadores / enemigos.  

0 – Respuesta incorrecta  
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La respuesta indica que las crías han de moverse rápidamente pero no dice por qué, alude a ser 

comidas por los tiburones, o bien es vaga, o no guarda relación con el texto o repite palabras 

de la pregunta.  

 Ejemplos:  

Tienen que correr muy rápido.   

Tienen que hacer una carrera si quieren sobrevivir (repite la pregunta).  

No son más grandes que una nuez.   

Los tiburones se las comerán.  

Pueden ser comidas por tiburones y peces.  

Hay cangrejos en todas partes.  

  

Códigos para la falta de respuesta  

8  No administrado. Error de impresión, falta la página u otro motivo ajeno al control  

 del estudiante.  

9  En blanco.  

  

  

LA TORTUGA VERDE MARINA, PREGUNTA 6  

6. Según el texto cuál es una de las maneras en las que la gente ha hecho que el mar sea más 

peligroso para las tortugas.   

Propósito: Informativo   

Proceso: Extracción de conclusiones directas  

Respuesta correcta  
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La respuesta indica uno de los elementos que se enumeran a continuación.  

Plástico.  

Basura/desperdicios/desechos/suciedad/residuos.  

Contaminación.  

Luces/luces de la calle/luces de los coches.  

0 –Respuesta incorrecta  

La respuesta menciona otros peligros que no aparecen en el texto. Es posible que sea vaga, o 

no guarde relación con el texto o repita palabras de la pregunta.   

Ejemplos:  

La gente las pisa.  

Caza.  

Pesca con red.  

Tiburones.  

Veneno.  

Aceite.  

Productos químicos.  

Códigos para la falta de respuesta  

8  
No administrado. Error de impresión, falta la página u otro motivo ajeno al control del 

estudiante.  

9  En blanco.  
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LA TORTUGA VERDE MARINA, PREGUNTA 7  

7. El color del caparazón de la cría de tortuga la protege de los depredadores.  

Indica una manera en la que la protege de los pájaros.  

  

Indica una manera en la que la protege de los tiburones.  

  

Propósito: Informativo   

Proceso: Interpretar e integrar las ideas y la información  

2 - Comprensión total  

La respuesta da una respuesta correcta tanto para la protección de los pájaros como para la  
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protección de los tiburones.  

  

Protección de los pájaros: La respuesta incluye que el color oscuro de la parte superior del 

caparazón oculta a la tortuga al mezclarse (camuflarse/confundirse/mimetizarse) con el color 

oscuro del agua.  

Ejemplos:  

El color oscuro de la parte superior del caparazón se mezcla con el color oscuro del agua cuando 

se ve desde la parte de arriba.  

La mitad superior es oscura de forma que la tortuga se mezcla con el color oscuro del agua.  

Es del mismo color que el mar.  

Se mezcla con el mar porque su caparazón es negro.  

Las camufla.  

Se mezcla con el mar.  

Su caparazón es oscuro y así se mezcla.  

Su caparazón se mezcla.  

  

Protección de los tiburones: La respuesta incluye que el color claro de la parte inferior del 

caparazón oculta a la tortuga al mezclarse con la luz del sol.  

Ejemplos:  

La parte inferior es blanca para que los tiburones no puedan verla a la luz del sol.  

La parte inferior del caparazón por debajo de la tortuga es blanco de forma que un tiburón que 

está por debajo de la tortuga piense que la tortuga está a la luz del sol.  

Es del mismo color que la luz del sol.  

El caparazón se mezcla con el agua.  

Se camufla.  
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7. El color del caparazón de la cría de tortuga la protege de los depredadores.  

Indica una manera en la que la protege de los pájaros.  

  

Indica una manera en la que la protege de los tiburones. (CONTINUACIÓN)  

 

  

1 - Comprensión parcial  

La respuesta da una explicación aceptable sobre la protección de los pájaros o sobre la 

protección de los tiburones.   

0 - Comprensión nula  

La respuesta no identifica cómo el color del caparazón oculta a la tortuga, o bien es vaga, o no 

guarda relación con el texto o repite palabras de la pregunta.  

Protección de los pájaros   

Ejemplos:  

Se protege de los pájaros con su parte superior del caparazón oscura.  

Se protege de los pájaros gracias a su caparazón.  

Se puede camuflar en la hierba.  

La parte superior de su caparazón es verde de forma que se mezcla con la hierba y la roca. 

Protección de los tiburones  

Ejemplos:  

La parte inferior de su caparazón es blanca.  

Se protege de los tiburones gracias a su caparazón duro.  

Se mezcla con la arena.  
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Códigos para la falta de respuesta  

8  
No administrado. Error de impresión, falta la página u otro motivo ajeno al control del 

estudiante.  

9  En blanco.  

  

  

LA TORTUGA VERDE MARINA, PREGUNTA 8  

8. ¿Cuándo aguanta la tortuga marina la respiración hasta 5 horas?    

Propósito: Informativo   

Proceso: Localización y obtención de información explícita  

1 - Respuesta correcta  

La respuesta indica durmiendo, descansando o por la noche.  

Ejemplos:  

Para dormir.  

Descansando.  

Por la noche/cuando se hace de noche.  

0 – Respuesta incorrecta  

La respuesta indica cualquier otra actividad distinta a las anteriores. Es posible que sea una  
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respuesta vaga, sin relación con el texto o que repita las palabras de la pregunta.  

 Ejemplos:  

Para ir bajo el agua.  

Cuando son jóvenes/adultas.  

Para conseguir comida.  

Bajo rocas y cornisas.  

En tierra.  

Cuando está en peligro.  

  

Códigos para la falta de respuesta  

8  
No administrado. Error de impresión, falta la página u otro motivo ajeno al control del 

estudiante.  

9  En blanco.  

  

LA TORTUGA VERDE MARINA, PREGUNTA 10. 

 

 

10. ¿Por qué la grasa corporal de la tortuga verde marina se vuelve de color verde?    

Propósito: Informativo   

Proceso: Localización y obtención de información explícita  

1 - Respuesta correcta  
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La respuesta identifica que la tortuga come comida verde.  

Ejemplos:  

Pasto marino  

Las algas y pasto marino..  

Come pasto marino. 

La comida que come es verde. 

Pasto. 

Come plantas..  

0 – Respuesta incorrecta  

La respuesta no identifica una razón o es incorrecta. Podría ser vaga, no relacionada con el texto, 

o repetir las palabras de la pregunta.  

Ejemplos:  

La grasa de su cuerpo es verde. 

Se les llama así. 

Se vuelve verde por lo que come. 

Se hace adulta. 

Su grasa es verde porque es una tortuga verde marina. 

Porque es vieja. 

 Códigos para la falta de respuesta  

8  
No administrado. Error de impresión, falta la página u otro motivo ajeno al control del 

estudiante.  

9  En blanco.  
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LA TORTUGA VERDE MARINA, PREGUNTA 11. 

11.  ¿Qué información  aporta el texto acerca del tamaño y la comida de la tortuga 

marina en cada etapa de su vida? 

Completa la tabla que viene a continuación. 

Tres casillas ya están completadas.    

Etapa de la vida Tamaño Comida 

huevo  el huevo tiene su propia 

comida 

Cría   

Joven Plato  

Adulta  algas y pasto marino 

 

Propósito: Informativo   

Proceso: Interpretar e integrar ideas e información 

3 – Comprensión total  

La respuesta correcta completa los 5 espacios. Se pueden ver las respuestas correctas en 

negrita y las incorrectas en la siguiente tabla. 

Nota: No se valorarán respuestas que contengan fragmentos de respuestas incorrecta junto 

con respuestas correctas.  

2 – Comprensión Satisfactoria.  

La respuesta incluye correctamente 4 de los 5 espacios. 

1- Comprensión mínima. 

La respuesta incluye correctamente 3 de los 5 espacios. 

0- Comprensión insatisfactoria. 

La respuesta incluye correctamente 2 o menos espacios. Podría ser vaga, sin relación con el 

texto, o repetir palabras de la pregunta. 
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Códigos para la falta de respuesta  

8  
No administrado. Error de impresión, falta la página u otro motivo ajeno al control del 

estudiante.  

9  En blanco.  

  

Etapa de la vida Tamaño Comida 
Huevo Pelota de golf 

 

NO SE ACEPTA. 

Pelota. 

Golf 

El huevo tiene su propia 

comida. 

Cría Nuez 

 

NO SE ACEPTA 

Fruto seco 

Gambas 

Pequeñas medusas 

Caracoles 

 

NO SE ACEPTAN 

Plástico 

Pasto marino 

Algas 

Pescado 

Joven Plato Algas 

Pasto marino/pasto 

 

NO SE ACEPTA 

Hierva 

Pasto 

Pescado. 

 

Adulta 1 metro 

100 kilos 

 

NO SE ACEPTA 

1 

100 

Algas y pasto marino. 
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LA TORTUGA VERDE MARINA, PREGUNTA 14. 

 

14. A continuación hay un dibujo tomado del texto. 

¿Qué te ayuda a entender el dibujo? 

    

Propósito: Informativo   

Proceso: Evaluar y analizar de forma crítica el contenido y los elementos textuales. 

1 - Respuesta correcta  

La respuesta indica  el ciclo o las etapas de la vida de una tortuga. 

Ejemplos:  

- Cómo son las distintas partes en la vida de una tortuga. 

- Las diferentes etapas en su vida. 

- Muestra el orden de las etapas. 

- El ciclo de una tortuga. 

- Nos ayuda a saber cómo crecen y evolucionan. 

- En lo que se convierten cuando se hacen adultas. 

- La vida de la tortuga. 

- La tortuga nace, gatea hacie el agua y vuelve para poner sus huevos. 
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- Las etapas que atraviesa la tortuga verde marina. 

- Recorrido vital, 

0 – Respuesta incorrecta  

La respuesta  no indica el ciclo de vida o las etapas en la vida de una tortuga. Podría ser vaga, 

sin relación al texto, o repetir palabras de la pregunta. 

 

Ejemplos: 

- Parece interesante. 

- Es sobre la vida de la tortuga. 

- Como nacen. 8no indica todas las etapas). 

- Te ayuda a comprender lo que hace una tortuga.. (demasiado vago). 

- Te ayuda a comprender el vieja de la tortuga verde. 

- Como hacen su nido. 

- El viaje de su vida. (es necesario ir más allá del título). 

 

 

Códigos para la falta de respuesta  

8  
No administrado. Error de impresión, falta la página u otro motivo ajeno al control del 

estudiante.  

9  En blanco.  

 


