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FICHA DE ITEMS Y CONSIGNAS DE EVALUACIÓN       -            VERSIÓN DE PRUEBA N° ESN0043 

TÍTULO: COMPORTAMIENTO DEL ESPINOSO 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: Elección múltiple compleja. 

 

CAPACIDADES QUE EVALÚA 
Identificar cuestiones científicas 

       

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

SUPUESTO 

ALTO          x 
 

GRADO DE 
DESARROLLO 

PROPUESTO 

 MEDIO   FORMULADO  

BAJO   REVISADO  

    VALIDADO        x 
 
   

 
 

  

ENUNCIADO 

  
 COMPORTAMIENTO DEL ESPINOSO  

El espinoso es un pez que es fácil de mantener en un acuario. 

Hembra Macho 
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 Durante la época de reproducción el vientre del espinoso macho cambia de color plateado 
a rojo.  

 El espinoso macho atacará a cualquier macho rival que invada su territorio y lo intentará 
ahuyentar.  

 Si se aproxima una hembra de color plateado, intentará guiarla hasta su nido para que 
ponga allí sus huevos.  

En un experimento, un alumno quiere investigar qué provoca la aparición de un comportamiento 
agresivo en el espinoso macho.  

En el acuario del alumno sólo hay un espinoso macho. El alumno ha hecho tres modelos de cera 
unidos a trozos de alambre. Cuelga los modelos dentro del acuario, por separado, durante el mismo 
tiempo. Cuando están dentro, el alumno cuenta el número de veces que el espinoso macho ataca la 
figura de cera empujándola de forma agresiva.  

El resultado del experimento se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta  

¿Qué pregunta intenta responder este experimento?  

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

  

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

 
 
............................................................................................................................................................  
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CLAVES DE CORRECCIÓN 
POSIBLES RESPUESTAS 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Respuesta Correcta: 

¿Qué color provoca en el espinoso macho un comportamiento más agresivo? 

• ¿Reacciona el espinoso macho de forma más agresiva al modelo rojo que al plateado? 

• ¿Existe alguna relación entre el color y el comportamiento agresivo? 

• ¿Es el color del pez la causa del comportamiento agresivo del macho? 

Sin puntuación: 

Otras respuestas (incluidas todas las repuestas que no se refieran al color del estímulo/modelo/pez). 

Sin respuesta 

 


