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Introducción
El ciclo de evaluaciones formativas en línea 2020 presenta características distintas a
los anteriores. La primera refiere a una nueva estructura de cuatro módulos de
pruebas: lectura, matemática, ciencias naturales y multiárea. Cada módulo presenta
10 actividades (de múltiple opción y abiertas de desarrollo). La segunda
característica distintiva de este ciclo es que junto con las pruebas de cada área se
disponibilizan documentos con aportes para el análisis. Estos documentos tienen
como propósito aportar elementos para optimizar las instancias de
retroalimentación.
El hecho de contar con cuatro módulos más cortos permite fortalecer el carácter
formativo de la evaluación y da cuenta de una focalización temática.
Las pruebas más cortas alientan instancias de retroalimentación posteriores a la de
aplicación. Esto supone al menos tres ventajas: el esfuerzo por generar las
condiciones de aplicación se aprovecha para la devolución inmediata; el estudiante
recibe una devolución sobre algo que acaba de hacer, lo que habilita procesos
metacognitivos liderados por el docente y además el docente optimiza los tiempos
dedicados a observar las respuestas de los estudiantes frente a cada actividad a la
vez que puede proponer estrategias de debate grupal u otras situadas en su
contexto.
Vale recordar que todas las actividades propuestas están alineadas al Programa de
Educación Inicial y Primaria, al Documento Base de Análisis Curricular y, en este año
2020, a las sugerencias de la Circular 4 de Inspección Técnica del CEIP y fueron
diseñadas por los equipos técnicos de evaluación, en coordinación con los
supervisores y los formadores.
Finalmente, estas pruebas no están concebidas para informar sobre cuánto saben los
estudiantes de un grado en particular sobre un área determinada, sino que apuntan a
generar reflexiones sobre las prácticas de enseñanza y habilitar el acontecimiento de
intervenciones pedagógicas oportunas en los centros escolares.

1. Descripción del Módulo multiárea
El módulo multiárea contiene actividades diseñadas por las tres áreas a partir de un
texto único1. El texto es transversal a los cuatro grados y contiene actividades
comunes a varios grados, así como específicas para cada uno. La prueba aborda
macroconceptos y contenidos que no se jerarquizaron en los módulos de cada área.
El orden de los ítems se organizó en función del diseño de una infografía, a la que
están asociadas las actividades. Con ello se pretende generar un relato coherente
para el estudiante que realiza la prueba. Si bien hay ítems que son transversales, el
orden varía en cada grado.

1

Ver en Anexo I
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La prueba multiárea enriquece las propuestas específicas que de cada una de las
áreas, ya que se realizan otros abordajes. Por ejemplo, la lectura de un texto
discontinuo explicativo; los sistemas vivos en ciencias naturales; y los números y las
figuras en sus diferentes representaciones y familia de problemas en matemática.
El alumno realiza un recorrido por actividades que refieren a distintas áreas del
conocimiento, que se alternan y responden a objetivos vinculados a los
macroconceptos especificados en la tabla (o en el perfil del ítem). Por otra parte,
para los docentes representa un recorrido que complementa y diversifica los
realizados en cada uno de los módulos de las áreas.
Lectura
Dominios y procesos evaluados: la lectura y lo leído
Los dos ejes que articulan la evaluación son la lectura y lo leído. Si bien estos ejes se
relacionan de manera directa, se describen por separado con el fin de especificar las
particularidades de cada uno.
La lectura (comprensión)
El abordaje de la lectura en este módulo tiene la misma fundamentación teórica que
la prueba de lectura. En esta propuesta la competencia que se evalúa es la
construcción de significado.
Construcción de significado: lectura literal e inferencial
El foco en este módulo estuvo puesto en la lectura literal. La identificación de
información explícita con diferentes grados de dificultad da cuenta del grado de
comprensión del texto. No obstante ello, la capacidad de inferir la intencionalidad
del texto es fundamental para la construcción de significado. Por esta razón, se
diseñó un ítem transversal a los grados que valora esta habilidad.
Lo leído (el texto)
Se propone el abordaje de un texto explicativo discontinuo, una infografía sobre la
ballena azul. Esta clase de textos son frecuentados en las aulas, tanto en formato
continuo como discontinuo. Ana Martínez y Carmen Rodríguez (1989) afirman que es
el tipo de texto por excelencia en las situaciones de enseñanza, ya sea para acercar
información o para elaborar una nueva. La finalidad del texto explicativo es la de
“facilitar la comprensión o el conocimiento del texto o materia” (Bassols y Torrent,
1996: 71).
Por otro lado, Picún y Laborde (2016) al describir las características de la infografía
destacan que en este tipo de texto se “condensan los conocimientos comunicados
con los que el enunciador pretende romper el procesamiento lineal de la
información”. Es así que las características de este texto condicionan su abordaje. El
lector tiene que poner en juego técnicas de aproximación y de procesamiento de la
información, diferentes a las que utiliza en los textos propuestos en el módulo de
lectura.
La lectura de un texto discontinuo no es lineal. En general, el lector elige cómo es el
recorrido de su lectura. Esto trae consigo la necesidad de reconocer la importancia
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de los paratextos y los recursos gráficos para tomar decisiones a la hora de planear la
lectura.

Matemática

El texto que da origen a las distintas actividades del módulo multiárea brinda la
posibilidad de aportar variantes que enriquecen la propuesta de los bloques
específicos del área. La propuesta 2020 de la Evaluación Formativa en el área
matemática se focaliza en Los números y las figuras en sus diferentes
representaciones. Trabajando con familia de problemas. En este sentido en la
infografía utilizada para este bloque coexisten variadas formas de presentación de la
información donde se plantean relaciones entre dimensiones de la ballena con otros
cuerpos u objetos que permiten trabajar en distintos conjuntos numéricos, resolver
situaciones en las que las operaciones adquieren distintos significados, relacionar
información para luego realizar un cálculo y aplicar equivalencia de unidades de
medida. Es posible abordar el trabajo de interpretación de información dada en
distintos tipos de gráficos, como el circular y el cartesiano, ya sea para identificar un
aspecto que el gráfico comunica en forma más o menos directa o para realizar un
cálculo.
Las actividades diseñadas para este módulo se asocian a los siguientes aspectos del
área Matemática explicitados en el Documento Base de Análisis Curricular (ANEP CEIP, 2017):
●

Resolver situaciones que apelan a la fracción como cociente de números
enteros.

●

Resolver situaciones de cálculo pensado, algorítmico, exacto, aproximado y
con calculadora, utilizando estrategias personales o algoritmos
convencionales con números naturales.

●

Resolver situaciones de proporcionalidad directa, en relación con los datos
disponibles.

●

Expresar la medida de una cantidad en distintas unidades.

●

Validar argumentos a partir de información dada en registro gráfico.

●

Interpretar información presentada en diferentes tipos de gráficos.

Ciencias naturales

Los ítems del módulo multiárea referidos a Ciencias naturales presentan
complementariedad y continuidad con el módulo exclusivo de Ciencias Naturales en
el que se jerarquizan las actividades vinculadas al contenido Diseño experimental del
macroconcepto Naturaleza de la ciencia.
La complementariedad se presenta en las actividades que hacen énfasis en los
macroconceptos Sistemas vivos y particularmente en los contenidos Funciones vitales
5
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y Unidad y diversidad. Los perfiles de egreso explicitados en el Documento Base de
Análisis Curricular (DBAC) relacionados plantean: Identificar los tipos de dieta de
heterótrofos asociados a características anatómicas y ambientales; Caracterizar y
diferenciar los niveles de organización de los seres vivos (moléculas, células, tejidos,
órganos, sistemas y/o aparatos, organismos, poblaciones y ecosistemas);
Caracterizar y diferenciar las asociaciones biológicas inter e intraespecíficas. La
temática de la infografía propone un contexto ideal para el abordaje de algunos de
los contenidos mencionados, ya que presenta información científica sobre la ballena
azul, su ubicación taxonómica, sus características, forma de reproducción,
alimentación y datos asociados a su estatus de conservación y la evolución de su
población en relación con la caza de esta especie (ANEP, 2017).
Por otro lado, la continuidad está representada en los ítems asociados al contenido
Comunicación textual e icónica, vinculados al perfil de egreso Seleccionar
información (cuantitativa y cualitativa), registrar, organizar e interpretar datos.
La lectura de la infografía posibilita poner en juego habilidades propias del quehacer
científico en vínculo con los perfiles de egreso transversales al área del conocimiento
de la naturaleza del DBAC. Sanmartí (citada en ANEP, 2007) expresa respecto de la
dimensión cognitivo lingüística: “aprender ciencias pasa por apropiarse del lenguaje
de la ciencia, aprendizaje que está asociado a nuevas formas de ver, pensar y hacer
sobre los hechos, distintas formas cotidianas de ver, pensar y hablar. A través del
lenguaje de la ciencia los escolares pueden acceder a una cultura diferente: la
cultura científica.” (Sanmartí, 2007, cit. en ANEP, 2017, p.32).
Leer un texto explicativo que expone temáticas científicas en la clase posibilita que
los estudiantes se planteen preguntas, formulen hipótesis para responderlas, accedan
a explicaciones alternativas al conocimiento cotidiano y elaboren sus propias
explicaciones a partir de la identificación de nuevas ideas que interactúan con las
propias para reformularlas o reforzarlas. Además posibilita que los alumnos tomen
parte del discurso que se elabora en ciencias. Atendiendo a esto, se ha seleccionado
como competencia transversal la argumentación y uso de pruebas en Ciencias
naturales.

2. Análisis de algunas actividades
Análisis de actividades que involucran la lectura literal

En este módulo se presentan actividades que enfrentan al alumno a algunas
estrategias de lectura vinculadas a las características de esta clase de textos y
favorece su familiarización. Por otro lado, responder a una actividad de evaluación
de este tipo requiere que el alumno se percate de las características de ese texto y
lo lea con un objetivo determinado.
Casalmiglia y Tusón afirman que “la comunicación de la información [en los textos
explicativos] se asocia normalmente a la objetividad, la neutralidad y la verdad”
(1999:308). Es así que la búsqueda de información explícita en un texto explicativo
discontinuo es una estrategia necesaria para la construcción de significado. En este
6
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módulo, las actividades que involucran la lectura literal tienen diferentes grados de
dificultad que radican en el lugar en el que está la información.
La siguiente actividad requiere que se identifiquen acciones simultáneas, que no
están destacadas en el texto.
ÍTEM

LEC 2442

TÍTULO

Ballena azul, respiración

OBJETIVO

Localizar información explícita referida a acciones
simultáneas.

COMPETENCIA

Construcción del significado

PROCESO

Lectura literal

Las ballenas pueden aguantar la respiración cuando
A. buscan el alimento.
B. emiten sus cantos.
C. suben a la superficie.
D. nadan muchos kilómetros.
Código

Justificación

A

Clave
Localiza la información explícita en el sector de la infografía referido a
Curiosidades: "puede aguantar la respiración hasta por 35 minutos
mientras buscan alimento".

B

Relaciona la acción de aguantar la respiración con otra actividad que
realizan pero que no es simultánea.

C

Responde sin anclaje en la información que brinda el texto.

D

Relaciona la acción de aguantar la respiración con otra actividad que
realizan pero que no es simultánea.

Por otro lado, para los grados superiores, se propone una actividad de lectura literal2
en la que es necesario reparar en uno de los elementos de la definición. Este
procedimiento explicativo “constituye el primer paso para la aclaración de un
problema de conocimiento” (Casalmiglia y Tusón, 1999: 309). Como este mecanismo
analítico, que delimita el objeto de conocimiento, tiene una implicancia sustancial
en este tipo de secuencias discursivas es interesante observar qué es capaz de
reconocer el estudiante y cuáles son las dificultades que muestra para reconocer en
una definición.

2

Ver Anexo II
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Análisis de actividades que involucran gráficos

La infografía incluye un gráfico cartesiano, que además de ser un tipo de gráfico que
aparece en forma frecuente en medios de comunicación, ofrece oportunidades de
análisis tanto desde matemática
temática como desde ciencia.

En este gráfico, además de los elementos estructurales como títulos, etiquetas de las
variables, incluye la presencia de marcas que agregan información textual y
numérica. Otro aspecto relevante que se debe poner en juego para poder extraer
información del gráfico es la interpretación de las escalas de los ejes.
La lectura e interpretación de gráficos cartesianos, es relevante en la formación
matemática de los estudiantes, porque es una de las formas en las que se representa
represent
entre otras la idea de función. Como toda representación permite visualizar algunas
de las características de este concepto. Por otro lado, este tipo de gráficos también
se utiliza para representar información estadística, por lo que su correcta lectura es
fundamental en su desarrollo como lectores críticos más allá de una disciplina
específica.
En el contexto de la prueba, la lectura de los gráficos se realiza con la
intencionalidad de obtener información para responder a las preguntas planteadas
(Picún
n y Laborde, 2016) por lo que reconocer los elementos de estos gráficos y qué
tipo de información brindan es una habilidad a desarrollar.
Leer e interpretar un gráfico
Como sostienen Azcárate y Deulofeu (1996)
(1996) leer no es lo mismo que interpretar un
gráfico.
co. La lectura implica reconocer los elementos estructurales del gráfico: títulos
y etiquetas que refieren a variables involucradas, identificar qué variable
vari
corresponde a cada eje y cómo
cómo están graduados los ejes, así como dado un punto del
gráfico poder identificar
dentificar a qué valores de cada variable corresponde. (Picún y
Laborde, 2016; Azcárate y Deulofeu, 1996 )
Interpretar un gráfico es una actividad de mayor complejidad. Requiere una
comprensión de la situación que está representada y se vincula a la capacidad
capa
de una
8
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descripción global, atendiendo entre otras cosas a las variaciones que presenta el
gráfico.
En el análisis de los ítems Gráfico caza de ballenas, Ballenas gráfico y Caza de
ballenas, conclusión, se puede notar la interrelación entre estos niveles de
competencia más local (leer) y más global (interpretar) al momento de resolver una
actividad.
Resulta interesante considerar también los niveles de aprendizaje de una gráfica que
proponen Postigo y Pozo (2014) que refieren a la identificación de información
explícita, información implícita e información conceptual.
En este sentido estos tres ítems3, brindan al maestro la posibilidad de secuenciar el
trabajo con gráficos en matemática y ciencias tanto desde su lectura e
interpretación, como desde la argumentación y comunicación de ideas científicas y
matemáticas.
En el caso de Gráfico caza de ballenas4, su resolución requiere poner en juego una
interpretación del gráfico, comprender lo que está representado, para luego poder
leer un dato concreto.
A continuación se analiza el ítem Ballenas gráfico, que requiere también una
interpretación del gráfico para poder llegar a la clave.

3

En esta instancia el ítem Caza ballenas conclusión está incluido en las pruebas de 5° y 6°
el Gráfico caza de ballenas solo en 5° y el Ballenas gráfico solo en 6°, pero el maestro
puede utilizar los tres en una secuencia a través del recurso crea tu propia prueba que ofrece
la plataforma SEA.

4

Ver anexo II
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ACTIVIDAD MAT2872 Ballenas_ gráfico

Dominio

Probabilidad y estadística

Contenido

Representación e interpretación de datos

Sub-contenido

Representación gráfica de datos estadísticos.

Competencia

Resolver problemas

Aplicación

6to de Primaria.

Objetivo

Identificar información de un gráfico para calcular.

Perfil de egreso
6°

Interpretar y organizar información presentada en listas, tablas
y diferentes tipos de gráficos, incluyendo los estadísticos

Opciones
A

B

C

D

Justificación de las opciones
Identifica parte de la información necesaria para responder la
pregunta. Responde con el número de ballenas que hay en 1990
sin atender a que se pregunta por la diferencia entre la
cantidad de ballenas entre 1900 y 2020.
CLAVE
Identifica la información necesaria para responder la pregunta.
Reconoce que el número de ballenas en 1990 es 400.000 y en
2020 es 20.000 y efectúa 400.000-20.000=380.000.
No identifica la información necesaria para responder la
pregunta. Responde con el menor valor que observa en el eje
de ordenadas probablemente al asociar “diferencia” con algo
pequeño.
Identifica parte de la información necesaria para responder la
pregunta. Responde con el número de ballenas que hay en 2020
sin atender a que se pregunta por la diferencia entre la
cantidad de ballenas entre 1900 y 2020.
10
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Para poder responder este ítem, en primer lugar el estudiante debe, en identificar
información explícita, la cantidad de ballenas en 1900, y luego reconocer la
población correspondiente al año 2020 y finalmente operar con estas cantidades.
Para hacer esta última lectura debe hacer un uso correcto de la escala, ya que el
correspondiente de 2020 no es un punto de la cuadrícula.
Puede, que el estudiante no identifique el valor correspondiente al 2020 pero
entienda que este valor es relativamente pequeño pero no es 0, por lo que la
diferencia entre la población de ballenas de esos años debe ser un número cercano a
400.000 pero no 400.000.
En todas las opciones que no son clave parece quedar en evidencia una
interpretación parcial del gráfico, sin embargo permiten ver distintos niveles de
avance en lo que refiere a su lectura. La opción C podría considerarse la de menor
logro ya que parece dejar en claro que el estudiante no logra leer puntos del gráfico,
teniendo como dato algún valor de la variable independiente. En el caso de las
opciones A y D, se observan logros en la lectura del gráfico ya que conociendo un
valor de la variable independiente identifica su correspondiente. En ambos casos
responde con la población estimada de ballenas para uno de los años mencionados en
el intervalo.
El ítem Caza de ballenas, conclusión, que se analiza a continuación requiere para su
correcta resolución el logro de una interpretación global del gráfico presentado. Para
resolverlo correctamente los estudiantes tienen que identificar en el gráfico los datos
que apoyan una conclusión expresada, por lo tanto, se relaciona con la competencia
para argumentar y usar pruebas.
Para Jiménez Aleixandre (2010), argumentar y usar pruebas implica apropiarse de
procesos relacionados con las prácticas de la comunidad científica. En este sentido,
se conciben los procesos de construcción, evaluación y comunicación del
conocimiento como interrelacionados. Los alumnos participan de estos procesos
cuando realizan actividades que incluyen producir, usar y revisar modelos, valorar
enunciados, teorías o modelos a la luz de pruebas disponibles y comunicar
construyendo significados en interacción con textos científicos, en lo que se
denomina hablar ciencias.
La misma autora, desde el enfoque presentado, considera que las pruebas en ciencias
pueden estar constituidas por una observación, hecho, experimento, muestra o razón
con la que se pretende mostrar que un enunciado es cierto o falso. En el contexto de
la argumentación, las pruebas son entendidas como datos de naturaleza empírica o
teórica que sirven para apoyar una conclusión. Estos procesos cobran sentido, por
ejemplo, en contextos donde se presentan problemas socioambientales en los cuales,
para intervenir sobre determinados dilemas, es necesario apelar tanto a datos
empíricos como a las construcciones teóricas relacionadas con esos datos.
En este sentido, los datos se constituyen en pruebas para apoyar la conclusión
presentada respecto de la incidencia de la caza de ballenas en la disminución de su
población. La construcción de estos argumentos basados en las evidencias
presentadas, deben ser explicitados en las respuestas elaboradas por los alumnos. En
la descripción del tipo de respuesta asociada al crédito total, se proponen pistas para
identificar algunas dimensiones que deberían estar presentes en estas respuestas,
11
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por ejemplo, el vínculo entre el momento del inicio de la caza con la disminución de
la población de ballenas.
Esta conexión entre datos y conclusiones es uno de los componentes fundamentales
para desarrollar un argumento (Jiménez Aleixandre, 2010). Finalmente se requiere
organizar de forma escrita un texto argumentativo-explicativo que incluya el
enunciado y que tome como referencia los datos relevantes del gráfico que ofician de
prueba.

CIE 2011 - Título: Caza de ballenas _ conclusión
A partir de los datos del gráfico Julia llegó a la siguiente conclusión:
"La población de ballenas casi llegó a la extinción debido a su caza".

¿Qué datos del gráfico apoyan la conclusión de Julia?
Grado

5° y 6°

Habilidad cognitiva

Solucionar problemas

Macroconcepto

Naturaleza de la Ciencia / Comunicación textual e icónica

Contenido/Subcontenido Comunicación/Textual e icónica
Objetivo

Identificar los datos que respaldan una conclusión.

Perfil de egreso

Perfil de egreso: Selecciona información (cualitativa y
cuantitativa), registra, organiza e interpreta datos.

OPCIONES

Respuestas

A

Respuestas que relacionan los datos referidos
momento de inicio de la caza de ballenas con
disminución de su población o que vinculen
prohibición de su caza tanto con la evidencia de

Crédito total

al
la
la
la
12
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disminución de su población como con su posterior
aumento.
Ejemplos:
• Entre el 1900 y 1966 la población de ballenas
disminuyó de 400.000 a menos de 25.000.
• Entre el 1900 y 1966 la población de ballenas
disminuyó de 400.000 a menos de 25.000.
• En 1966 las ballenas están casi extintas.
• A partir de que comenzó la caza murieron 390.000
ballenas aproximadamente.
• A partir de que comenzó la caza murieron la mayoría
de las ballenas.
• En 1966 había menos ballenas que en 1900.
• Antes de que se prohibiera la caza había menos de
25.000 ballenas.
• Cuando se prohibió la caza de ballenas, su población
aumentó.
• Empieza a haber más ballenas después que se dejan
de cazar.
Respuestas que mencionan solamente los datos
referidos al momento de inicio de la caza de ballenas
o su prohibición. O respuestas que mencionan
solamente datos sobre la disminución de la población
de ballenas.
Ejemplos:
B

Crédito parcial
• En el 1900 comenzó la caza de ballenas.
• La cantidad de ballenas disminuyó a partir de
400.000.
• En 1966 había menos de 25.000.
• En 1900 había 400.000 ballenas.
• A partir del año 1966 hay más ballenas.

C

Sin crédito

Respuestas que mencionen datos del gráfico que no
están comprendidos en el período 1900-1966 y otras
respuestas.
Ejemplos:
• Desde el año 1920 las ballenas aumentan.
• Los años aumentan de 10 en 10.
• En 2020 hay casi 25 mil ballenas.

13
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3. Descripción de cada prueba
Tabla de ítems

3°

4°

5°

6°

LEC 2440_Ballena azul, crías
LECTURA

LEC 2444_Ballena azul, krill

LEC 2441_Ballena azul,
alimentación

LEC 2442_Ballena azul, respiración
LEC 2443_Ballena azul, intencionalidad
CIE 2009_Clasificación de la ballena

CIENCIAS

CIE 2008_ La alimentación de
las orcas

CIE 2011_Caza de ballenas,
conclusión

CIE 2001_
Estatus de
conservación

CIE 2002_
Gráfico caza
ballenas

CIE 2000_ El
corazón de la
ballena

CIE 2010_
Red
alimenticia
en el mar

MAT 2867_Ballena, grupo de ballenas

MATEMÁTICA

MAT 2868_
Ballena,
ómnibus

MAT 2869_
Ballena, peso
de la cría

MAT 2870_
Ballena,
alimentación

MAT 2872
_Ballena,
gráfico

MAT 2871_Ballena, relación
entre tamaños

MAT2875_Ballena, peso de un elefante (2)

Área
LECTURA
CIENCIAS

Referencia
Construcción de significado, lectura literal
Construcción de significado, lectura inferencial
Sistemas vivos – Unidad y diversidad / Funciones vitales
Naturaleza de la Ciencia - Comunicación
Números

MATEMÁTICA

Medición/Magnitudes y medidas
Probabilidad y estadística/ Representación e interpretación
de datos.
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Anexo I: texto
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Anexo II: otros ítems
ÍTEM

LEC 2444

TÍTULO

Ballena azul, krill

OBJETIVO

Reconocer información explícita

COMPETENCIA

Construcción del significado

PROCESO

Lectura literal

¿Qué es el krill?
A) Un tipo de crustáceo.
B) Un cetáceo.
C) Un tipo de plancton.
D) Un cardumen.
Código Justificación

A

Clave
Localiza la información referida a la clasificación de este ser vivo:
"el krill y los copépodos son crustáceos pequeños que forman parte
del plancton marino".

B

No localiza la información requerida a la clasificación de este ser
vivo. Responde a partir de información presente en otro lugar del
texto.

C

No localiza la información referida a la clasificación de este ser
vivo. No considera que es uno de los seres que integra el plancton
marino.

D

No localiza la información referida a la clasificación de este ser
vivo. Confunde con la forma en que el krill se agrupa: "agrupados
en cardúmenes".
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CIE 2002 Título: Gráfico caza ballenas

¿Cuál es una de las conclusiones que se puede obtener a partir de los datos de la
gráfica?
A. A partir de la prohibición de la caza, disminuye la población de ballenas.
B. En el año 1925 se prohíbe la caza de ballenas.
C. A partir de la prohibición de la caza, aumenta la población de ballenas.
D. En el año 2020 desaparecen las ballenas.
Grado

5°

Habilidad cognitiva

Solucionar problemas

Macroconcepto

Naturaleza de la Ciencia

Contenido /
Subcontenido

Comunicación/Textual e icónica

Objetivo

Interpretar los datos de un gráfico y relacionarlo con
información brindada para establecer una conclusión.
Perfil de egreso: Seleccionar información (cualitativa y
cuantitativa), registra, organiza e interpreta datos.
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OPCIONES

JUSTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES

A

A partir de la
prohibición de la
caza, disminuye la
población de
ballenas.

Interpreta parcialmente la información del gráfico
concluyendo erróneamente que la prohibición de la caza
hizo que disminuyera la población de ballenas.

B

En el año 1925 se
prohíbe la caza de
ballenas.

Interpreta que la variación en el ritmo de disminución de
la población de ballenas representada en la gráfica
corresponde a la prohibición de su caza.

C

A partir de la
prohibición de la
caza, aumenta la
población de
ballenas.

CLAVE
Identifica en el gráfico un punto de inflexión y un aumento
en la curva a partir del momento en el que se prohíbe la
caza. Infiere que existe una asociación entre la prohibición
de la caza y el aumento de la población.

D

En el año 2020
desaparecen las
ballenas.

Identifica que a partir del año 2020 la curva no continúa.
Interpreta que esto significa que se extinguieron las
ballenas.
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