
 
 

 

Subsecretaría de  Planeamiento Educativo 

http://web.catamarca.edu.ar/ 

 

 

DIRECCION  DE  INFORMACION  Y  EVALUACIÓN 
República de Venezuela s/n – CAPE Pabellón 11  - (4700) S.F. DEL V. DE CATAMARCA – CATAMARCA  

 

FICHA DE ITEMS Y CONSIGNAS DE EVALUACIÓN       -            VERSIÓN DE PRUEBA N° ESN0077 

TÍTULO: MARY MONTAGÚ 3 

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 EVALÚACARACTERÍSTICAS DE LA 
PREGUNTA 
Conocimiento científico: Conocimiento de las 
Ciencias: Sistemas vivos. Biología 
 capacidad científica: Explicar fenómenos científicos 
Contexto: Social. 
Área de aplicación: Salud. 
 
 
 

       

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

SUPUESTO 

ALTO  
 

GRADO DE 
DESARROLLO 

PROPUESTO 

 MEDIO   FORMULADO  

BAJO       X  REVISADO  

    VALIDADO    X 
 
   

  
  

 
 
 
 MARY MONTAGÚ  
Lee el siguiente artículo de periódico y contesta a la pregunta que aparece a continuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ENUNCIADO 

HISTORIA DE LA VACUNACIÓN 
Mary Montagú era una mujer muy guapa. En 1715 sobrevivió a un ataque de 
viruela, pero quedó cubierta de cicatrices. En 1717, cuando vivía en Turquía, 
observó un método llamado inoculación que se usaba frecuentemente allí. Este 
tratamiento consistía en infectar con un tipo de viruela debilitada, mediante un 
arañazo en la piel, a una persona joven y sana, que luego enfermaba, pero en la 
mayoría de los casos sólo con una forma suave de la enfermedad. 
Mary Montagú estaba tan convencida de la seguridad de esas inoculaciones que 
permitió que se inocularan a su hijo y a su hija. 
En 1796, Edward Jenner usó inoculaciones de una enfermedad próxima, la 
viruela de las vacas, para producir anticuerpos frente a la viruela. En 
comparación con la inoculación de la viruela, este tratamiento tenía menos 
efectos secundarios y las personas tratadas no infectaban a otras. A este 
tratamiento se le conoce con el nombre de vacunación. 
Pregunta. 



 
 

 

Subsecretaría de  Planeamiento Educativo 

http://web.catamarca.edu.ar/ 

 

 

DIRECCION  DE  INFORMACION  Y  EVALUACIÓN 
República de Venezuela s/n – CAPE Pabellón 11  - (4700) S.F. DEL V. DE CATAMARCA – CATAMARCA  

Pregunta   

Explica por qué se recomienda que los niños y las personas mayores, en particular, se vacunen contra 
la gripe. 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 

   
CLAVES DE CORRECCIÓN 
POSIBLES RESPUESTAS 

Respuesta Correcta: 

Respuesta que hacen referencia a que los niños y/o las personas mayores tienen un sistema inmunológico 
más débil que otras personas, o similar. 
Nota de corrección: La explicación dada debe hacer referencia a los niños y/o personas mayores en 
concreto – no a todas las personas en general. También, debe mencionar, directa o indirectamente, que 
estas personas tienen un sistema inmunológico más débil, no que ellos sean «más débiles» en general. 

• Estas personas tienen menos resistencia a las enfermedades. 
• Los jóvenes y los mayores no pueden luchar contra las enfermedades tan fácilmente como otras 
personas. 

• Son más propensos a coger la gripe. 

• Si cogen la gripe, los efectos son peores en estas personas. 

• Porque los organismos de los jóvenes y de la gente mayor son más débiles. 

• Porque la gente mayor enferma con más facilidad 

 

Sin puntuación: 

Otras respuestas 

• Para que no cojan la gripe. 

• Son más débiles. 

•Necesitan ayuda para combatir la gripe 
 


