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FICHA DE ITEMS Y CONSIGNAS DE EVALUACIÓN       -            VERSIÓN DE PRUEBA N° ESN0023 

TÍTULO: EL CHOCOLATE 1 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES  

ORIENTACIÓN: 

NIVEL: PRIMARIO 

  

CICLO: 1° A 3°  

 
SECUNDARIO        X 

 
 

4° A 6°          X 
 

ELABORÓ: PRUEBA PISA - OECD – FUENTE: GOBIERNO DE ESPAÑA – MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE – INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA - http://www.mecd.gob.es/inee 

 CONTENIDOS QUE EVALÚA 
Tipo de respuesta: Abierta construida 

 

CAPACIDADES QUE EVALÚA: 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 
Conocimiento Científico: Conocimiento de las 
Ciencias: Sistemas vivos. Biología. 
Capacidad Científica: Explicar fenómenos 
científicamente. 
Contexto: Personal. 
Área de aplicación: Salud. 

       

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

SUPUESTO 

ALTO  
 

GRADO DE 
DESARROLLO 

PROPUESTO 

 MEDIO       FORMULADO  

BAJO         X  REVISADO  

    VALIDADO       X 
 

  
  

  

ENUNCIADO 

 EL CHOCOLATE  

 
Lee el siguiente resumen de un artículo del periódico Daily Mail del 30 de marzo de 1998 y responde 
a la pregunta. 

 
Un artículo de periódico contaba la historia de una estudiante de 22 años, llamada 
Jessica, que siguió una dieta basada en el chocolate. Pretendía mantenerse saludable, 
con un peso estable de 50 kilos, mientras comía 90 barritas de chocolate a la semana y 
prescindía del resto de la comida, con la excepción de una «comida normal» cada cinco 
días. Una experta en nutrición comentó:  
“Estoy sorprendida de que alguien pueda vivir con una dieta como ésta. Las grasas le 
proporcionan la energía necesaria para vivir, pero no sigue una dieta equilibrada. En el 
chocolate existen algunos minerales y nutrientes, pero no obtiene las vitaminas 
suficientes. Más adelante, podría sufrir serios problemas de salud.”  
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Pregunta 
 
 En un libro en el que se habla de valores nutricionales se mencionan los siguientes datos acerca del 
chocolate, Supón que todos estos datos son aplicables al tipo de chocolate que come, 
frecuentemente, Jessica. También, considera que cada barrita de chocolate que come tiene un peso 
de 100 gramos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Según los datos de la tabla 100 gramos de chocolate contienen 32 gramos de grasas y proporcionan 
2142 kJ de energía. La nutricionista afirmó: «Las grasas le proporcionan la energía para vivir...». Si 
alguien come 100 gramos de chocolate, ¿toda su energía (2142 kJ) procede de los 32 gramos de 
grasas? Explica tu respuesta utilizando los datos de la tabla. 

...................................... .....................................................................................................................  

..................................................................................................................................................……... 

............................................................................................................................................................ 

   
CLAVES DE CORRECCIÓN 
POSIBLES RESPUESTAS 

Respuestas Correctas: 

Respuestas que señalan “no” y explican qué parte de la energía procede de los hidratos de carbono, de las 
proteínas o de los hidratos de carbono junto con las proteínas 

Puntuación parcial: 
Respuestas que señalan “no” y explican qué parte de la energía procede de los hidratos de carbono, de las 
proteínas o de los hidratos de carbono junto con las proteínas y, también, de las vitaminas y/o los minerales. 

 Sin puntuación: 

Respuestas que 

• Indican “sí”. 

• Indican “no” sin explicación. 

• Indican “no” con un comentario sin importancia. 
• Indican “no” con la explicación de que, además, sólo los minerales y/o las vitaminas proporcionarán 
energía. 

• Indican “no” explicando, además, que otros componentes del chocolate (sin precisarlos) aportarán energía. 

Sin respuesta 

 


