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NOTIFICACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA 

 
El Departamento de Educación no discrimina por razón de raza, color, género, 
nacimiento, origen nacional, condición social, ideas políticas o religiosas, edad o 
impedimento en sus actividades, servicios educativos y oportunidades de empleo. 
 

 
NOTA ACLARATORIA 

 
Para propósitos de carácter legal en relación con la Ley de Derechos Civiles de 1964, 
el uso de los términos maestro, director, supervisor, estudiante y cualquier otro que 
pueda hacer referencia a ambos géneros, incluye tanto al masculino como al femenino. 
 



 
 

 

 

 

 

 
NOTA ACLARATORIA 

 
La información contenida en este folleto se publica en acuerdo con el Departamento de 
Educación de Puerto Rico como apoyo a las labores que se realizan en el salón de clase 
cuya intención es el éxito académico de los estudiantes. Los ejemplos presentados son 
sólo una muestra que ejemplifica la forma y el estilo de las Pruebas Puertorriqueñas de 
Aprovechamiento Académico. En ningún momento se intenta cubrir la totalidad de las 
expectativas que forman parte de la evaluación ni de algún modo sustituir o limitar la 
enseñanza con lo que aquí se presenta. Reiteramos que este folleto informativo es sólo una 
muestra y que pudiera no incluir todos los estilos de pregunta utilizados en las PPAA.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las nuevas Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) son un 

instrumento de evaluación totalmente renovado que responde a los lineamientos y demandas de 

la educación actual. Los nuevos Estándares de Contenido y Expectativas de Grado en vigencia 

desde 2008, presentaron a la comunidad educativa de Puerto Rico el reto de actualizar su sistema 

de evaluación. 

 

Los folletos informativos que ahora presentamos a los estudiantes, padres y maestros, 

tienen el propósito de ser una herramienta útil para conocer mejor las características de las 

nuevas Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) que se administrarán a 

partir de abril del 2009. 

 

En cada uno de los folletos hay explicaciones y ejemplos que permitirán al educador, al 

padre de familia y a los estudiantes a entender mejor la forma en que serán evaluados los 

conocimientos y destrezas adquiridos en el salón de clases. Este material ayudará al maestro y al 

personal escolar en general, a integrar los estándares y expectativas a la instrucción diaria en el 

salón de clases. A los padres, les ayudará a tener una visión general de lo que se evalúa y así 

tener mayor posibilidad de ayudar a sus hijos a prepararse para esta evaluación. 

 

Los nuevos Estándares de Contenido y Expectativas de Grado 

 
Durante 2007-2008, los Estándares de Contenido y Expectativas de Grado establecidos 

en el 2000, fueron revisados mediante un largo proceso en el que maestros puertorriqueños y 

especialistas en evaluación trabajaron arduamente.  
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Los estándares resultantes de este trabajo, así como las expectativas de aprendizaje, 

forman un mejor instrumento para guiar la enseñanza de los estudiantes puertorriqueños en el 

siglo XXI y para prepararlos para tener éxito en un mundo cada vez más competitivo. Las 

expectativas de aprendizaje están ahora definidas claramente para cada grado y las destrezas a 

desarrollar se presentan ahora con más detalle. 

 

Los estándares y expectativas de aprendizaje establecen criterios claros y medibles que 

constituyen las metas para todos los estudiantes y, en conjunto, forman la pauta a seguir para que 

los educadores diseñen la instrucción. Los estándares y expectativas de aprendizaje constituyen 

lo que los estudiantes deben saber y hacer. Se espera que al finalizar el año escolar, todo 

estudiante posea los conocimientos y las destrezas establecidos para el grado que cursa.   

 

Los estándares educativos dan solidez a los acuerdos sobre los propósitos de la educación 

y las metas generales de aprendizaje. Los estándares y expectativas están diseñados para que 

sirvan de vínculo entre los componentes del sistema educativo. Eso propicia un ambiente en el 

que se permite la planificación unificada entre los maestros del grado, entre grados y entre 

niveles. Asimismo, los estándares están delineados de forma tal que permiten la interrelación 

entre el currículo, los libros de texto, la capacitación docente y las pruebas de aprovechamiento 

académico.  

 

El establecimiento de estándares educativos obedece a la necesidad de optimar la calidad 

educativa y la evaluación de la misma para establecer mecanismos de intervención en caso 

necesario. Al evaluar el sistema educativo en su totalidad, se favorece la toma de decisiones para 

incidir en el mejoramiento del proceso y que a su vez redunde en el beneficio de la población 

estudiantil. La búsqueda de la calidad es un proceso que debe ser supervisado y los estándares 

proporcionan las herramientas necesarias para llevar a cabo tal proceso. 

 

 

 

 



 
 © 2008 Derechos Reservados Conforme a la Ley          11mo grado • Ciencias PPAA • Folleto Informativo 

 

3

Las nuevas Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico PPAA 
 

Una vez se establecen nuevos Estándares de Contenido y Expectativas de Grado, 

corresponde revisar el sistema de medición PPAA para que esté alineado a estas nuevas 

expectativas. 

 

A su vez, las nuevas PPAA cumplen con los requisitos de la Ley NCLB (No Child Left 

Behind) del 2001. Estas pruebas permitirán entregar a los maestros y administradores valiosa 

información sobre el desempeño de los estudiantes. En las manos de maestros y planificadores 

escolares, esta información será una herramienta útil para impulsar a cada estudiante a alcanzar 

su máximo potencial. 

 

Para efecto de la evaluación a nivel estatal se consideran estándares y expectativas 

específicas seleccionadas por comités de maestros. La selección corresponde al contenido, al 

proceso y a la profundidad de pensamiento que requieren tales expectativas. En ese contexto, las 

PPAA presentan ítems o preguntas de prueba que evalúan una variedad de conceptos de diversas 

destrezas, varios niveles de conocimiento y dificultad. Una de las novedades más notables de las 

nuevas PPAA es la utilización de ítems de respuesta extendida en los cuales se espera que los 

estudiantes escriban su contestación y demuestren su conocimiento.  

 

Además de estar constituida por ítems en los que el estudiante construye su propia 

respuesta e ítems de selección múltiple, las PPAA consideran los niveles de profundidad del 

conocimiento (NPC) requerido para las expectativas que se evalúan. Los ítems están escritos de 

acuerdo con tres de los niveles de profundidad del conocimiento según fueron desarrollados por 

Norman Webb¹ y adoptados por el Departamento de Educación de la siguiente manera:  

 

NPC – 1  Recordar y reproducir 

NPC – 2  Destrezas y conceptos/Razonamientos básicos 

NPC – 3  Pensamiento estratégico/Razonamiento complejo 
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La distribución de ítems entre los primeros tres niveles funge como método de alineación 

para examinar el equilibrio entre la demanda cognoscitiva de los estándares y la demanda 

cognoscitiva de la evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¹ Webb, Norman L. Web Alignment Tool (WAT) Training Manual 

(Washington, DC: Council of Chief State School Officers, 2005). 
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ORGANIZACIÓN DE 

LOS FOLLETOS INFORMATIVOS PPAA 
 

Los folletos informativos se han desarrollado para cada uno de los grados del área de 

contenido a evaluar. Mientras cada folleto contiene información única y específica de acuerdo 

con el grado y la materia, todos los folletos incluyen información general que es considerada 

crítica y que se debe tomar en cuenta:  

 

 una descripción general del área de contenido en las PPAA, 

 una explicación de la importancia de los estándares y expectativas para el 

 aprendizaje del estudiante, 

 los estándares y expectativas que se evalúan en esa área de contenido en las 

 PPAA y 

 ejemplos de ítems que muestran algunas de las maneras en que las expectativas 

son evaluadas a los niveles de profundidad del conocimiento (NPC) apropiados 

incluyendo preguntas en las que el estudiante debe producir una respuesta, no sólo 

seleccionarla. 

 rúbricas para la evaluación de las preguntas de respuesta corta o extendida 

 

Se recomienda que se utilicen los folletos informativos del grado que se enseña así como 

los de los grados anterior y posterior. De esa manera se tendrá una visión más amplia de la 

evaluación en términos generales. 
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Perspectiva General de las PPAA-Ciencias 
 

El propósito del folleto informativo en el área de Ciencias 
 

 El propósito de este folleto informativo es ayudar a los estudiantes, padres y miembros de 

la comunidad a entender mejor las expectativas de aprendizajes y cómo se aplican a las Pruebas 

Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA). 

 

 La prueba se basa en la versión revisada de los estándares y expectativas de aprendizaje. 

Estos parámetros son un componente esencial para promover el cambio en nuestro sistema 

educativo. Además, contribuyen a conectar los cambios curriculares con el desarrollo profesional 

de los maestros, los métodos de enseñanza y la evaluación del aprendizaje del estudiante. 

 

 Los estándares enuncian altas expectativas de ejecución para todos los estudiantes; 

permiten flexibilidad en las formas en que los maestros conducen sus clases y en el aprendizaje 

de los estudiantes y ayudan al maestro a definir su currículo sin restringir ideas creativas o el uso 

de métodos o técnicas de instrucción. Además, sirven como base para el desarrollo de las 

Expectativas Generales por Grado y para definir el perfil de destrezas que los estudiantes deben 

conocer y demostrar durante sus estudios escolares.  

 

Desarrollo de la prueba 
 

 Educadores puertorriqueños y especialistas en evaluación han participado en cada etapa 

del desarrollo de las PPAA en el área de Ciencias. Estas etapas incluyen el diseño de las pruebas, 

validación de las rúbricas para corregir las PPAA, la redacción de prototipos de preguntas y 

preguntas reales a incluirse en la prueba. Comités de educadores de Puerto Rico revisan los ítems  

que se incluyen en la prueba antes y después de que éstas sean enviadas a una prueba de campo. 
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Formato de la prueba 
 

 Las expectativas que corresponden a este grado se evalúan utilizando: 

• ítems de preguntas abiertas de respuesta extendida. 

• ítems de selección múltiple con una pregunta concreta e ítems de selección múltiple con 

afirmación inconclusa, y con una de las alternativas, se completa correctamente dicha 

afirmación. 

 

Las respuestas a las preguntas de selección múltiple deben anotarse en una hoja de 

contestaciones que se provee por separado del folleto de la prueba. Las preguntas de selección 

múltiple se marcan llenando un pequeño círculo que corresponde a la respuesta que el estudiante 

ha elegido, ya sea A, B, C o D. Un dispositivo automático lee las respuestas para computar 

aciertos y errores. 

 

 Los ítems de selección múltiple siguen la guía del Diseño Universal, la claridad y la  

sencillez. Lo cual asegura que la mayoría de los estudiantes quienes toman las PPAA no tienen 

dificultades de comprender cado uno de los ítems.  

Es importante que el estudiante refuerce el leer cuidadosamente poniendo especial atención a 

palabras clave tales como: probablemente, principalmente, excepto, mejor, más, no, etc.   

 

Preguntas de respuesta extendida 
 

 En el caso de los ítems de respuesta extendida es importante que el estudiante practique 

este tipo respuestas. No se calificará por la cantidad de palabras que escriba, más bien, por la 

precisión de su explicación (ver la rúbrica para este grado, página 46). Cuando el estudiante haga 

diagramas o dibujos, es necesario que se asegure que ha rotulado correctamente dichos 

diagramas o dibujos y que rotule los títulos y describa secuencias usando flechas. 
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 Es importante ayudar al estudiante a buscar ejemplos similares a los que se presentan en 

este folleto para familiarizarse con las características del nuevo instrumento de evaluación. 

Además de esto, es recomendable que utilice los ejemplos de este folleto para crear contra 

ejemplos con preguntas abiertas y para crear afirmaciones inconclusas que el estudiante tenga 

que completar correctamente.  

 

 Por tratarse de Ciencias, algunos de los temas pueden no ser propios de la Isla. Sin 

embargo, el estudiante está expuesto a los mismos através de libros de texto y materiales 

suplementarios. 

 

Distribución de puntos de la PPAA de Ciencias para el grado 11 
 

Estándar de las PPAA Número máximo de puntos 

NATURALEZA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 

13 

LA ESTRUCTURA Y LOS NIVELES DE 

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 

11 

LOS SISTEMAS Y LOS MODELOS 8 

ENERGÍA  9 

LAS INTERACCIONES 8 

LA CONSERVACION Y EL CAMBIO 11 

Total 60 

 

 

Los estándares en Ciencias son seis y a continuación se describen para que todos los 

involucrados le den énfasis e importancia en lo que se espera que el estudiante aprenda. 
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ESTÁNDAR 1 - NATURALEZA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD: 
 

Se espera que el estudiante: 

 

 Comprenda los procesos fundamentales de la metodología científica (observar, 

experimentar, investigar, diseñar, rediseñar, analizar, etc.) y que sea capaz de identificar 

posibles fallas en la aplicación de la metodología científica a la hora de realizar una 

investigación o experimentación.  

 

 Utilice las Matemáticas como lenguaje universal para establecer relaciones entre 

variables, descubrir, comprender y comunicar los resultados de su objeto de estudio, 

apoyándose en las herramientas tecnológicas que tenga a su alcance para desarrollar y 

comunicar e intercambiar sus conclusiones científicas. 

 

 Domine los conceptos, procesos y destrezas en las áreas de Biología, Física y Química 

para explicar y resolver problemas.  
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NC.B.1 
 

Utiliza los conceptos, principios y metodología científica en la 
investigación para contestar preguntas sobre la ciencia de la 
vida. 
  

 NC.B.1.1 Identifica la honestidad, objetividad y ausencia de 
prejuicios como valores necesarios para llevar a cabo 
investigaciones científicas de un modo adecuado. 

NC.B.1.2 Participa en grupos de discusión sobre temas y 
controversias de índole científica asumiendo posturas y 
justificando sus argumentaciones. 

NC.B.1.3 Demuestra que valora la aportación de científicos tales 
como Charles Darwin, James Watson, Carolas Linnaeus 
y otros, al desarrollo de teorías, leyes y principios 
aplicables a la Biología. 

NC.B.1.4 Diseña y realiza investigaciones científicas para someter 
hipótesis a prueba, interpretar los resultados y llegar a 
conclusiones. 

NC.B.1.5 Recopila y analiza datos, identifica relaciones entre 
variables, plantea inferencias y comunica los resultados 
utilizando la redacción científica y estilos de fichas 
bibliográficas apropiadas. 

 
 

NC.B.3  Utiliza las matemáticas para analizar y establecer relaciones 
entre variables, comunicar resultados de diversos estudios y 
resolver problemas. 

 

E
ST

Á
N

D
A

R
  1

 

 NC.B.3.1 Organiza datos utilizando gráficas, tablas y diagramas 
durante los procesos de investigación y experimentación. 

NC.B.3.2 Utiliza unidades del Sistema Internacional de Medidas 
para expresar medidas de parámetros estudiados en 
experimentos e investigaciones. 

NC.B.3.3 Expresa los datos obtenidos en experimentos e 
investigaciones con exactitud y precisión. 

NC.B.3.4 Argumenta sobre cómo se relacionan la ciencia y la 
tecnología y cómo impactan a la sociedad. 
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NC.B.6  
 

Emplea la tecnología como herramienta en el quehacer científico 
y explica con ejemplos cómo ésta impacta la calidad de vida. 
 

 NC.B.6.1 Discute con argumentos válidos las implicaciones éticas y 
morales que tienen los adelantos científicos y 
tecnológicos en la sociedad. 

NC.B.6.2 Identifica los riesgos y beneficios que tiene el desarrollo 
científico, económico y tecnológico para la sociedad. 

NC.B.6.3 Identifica ejemplos en los que las aplicaciones de la 
ciencia y la tecnología han afectado la economía y la 
calidad de vida. 

NC.B.6.4 Organiza y participa en actividades que promuevan el 
respeto por la vida.  

 
 
 

NC.Q.4  
 

Demuestra dominio de conceptos, procesos y destrezas desde la 
perspectiva de la química. 
 

 

 NC.Q.4.1 Explica cómo se usan las teorías, leyes y principios para 
describir y predecir fenómenos naturales como por 
ejemplo, la estructura atómica y el comportamiento de 
los gases. 

NC.Q.4.2 Explica cómo los procesos científicos producen resultados 
válidos y confiables a base de la consistencia de los datos 
y observaciones. 

NC.Q.4.3 Examina investigaciones científicas actualizadas y las 
analiza críticamente a la luz del conocimiento científico 
existente. 

NC.Q.4.4 Reconoce la aportación de científicos tales como Dalton, 
Rutherford y Mendeleev, entre otros, al desarrollo de 
teorías, leyes y principios. 

NC.Q.4.5 Establece conexiones entre lo que estudia en el curso de 
Química y sus aplicaciones en su vida diaria. 
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NC.F.1  
 

Propone soluciones a problemas utilizando el método de inquirir 
basándose en el conocimiento científico.         
 

 

 NC.F.1.1 Reconoce que la ciencia no está confinada necesariamente 
a un laboratorio. 

NC.F.1.2 Muestra disposición a modificar sus puntos de vista ante 
nueva evidencia y a que sus ideas sean cuestionadas por 
sus pares, además de respetar las ideas de otros. 

NC.F.1.3 Comunica los valores de los datos medidos en forma de 
tablas y gráficas para analizarlos y hace predicciones y 
generalizaciones sobre los mismos. 

NC.F.1.4 Describe el método de inquirir como forma de investigar.  
NC.F.1.5 Utiliza el método de inquirir para proponer soluciones a 

problemas. 
NC.F.1.6 Elabora conclusiones a base de los hallazgos de 

investigaciones. 
 

 

Ejemplos de preguntas 
 

Padres y maestros encontrarán en este folleto informativo algunos ejemplos de ítems para cada 

estándar que les serán útiles en la preparación de los estudiantes ante de la administración de la 

prueba. Las preguntas siguen las mismas pautas de las preguntas que el estudiante encontrará en 

la prueba real. 

Las preguntas requieren de diferentes niveles de profundidad de conocimiento para ser 

contestadas. 

 

 



 
 © 2008 Derechos Reservados Conforme a la Ley          11mo grado • Ciencias PPAA • Folleto Informativo 

 

13

1 La siguiente tabla muestra los resultados de un experimento. 

 

Alimentación de un perro durante 3 días 

Marca del 

alimento 

Día Cantidad de 

alimento servido (g) 

Color de 

plato 

Cantidad de alimento ingerido 

por el mismo animal (g) 

X 1 45 Rojo 25 

Y 2 45 Azul 33 

Z 3 45 Rojo 42 

  

¿Cuál de las siguientes respuestas es la variable dependiente de este experimento? 

 

A color del plato 

B marca del alimento 

C cantidad de comida servida 

D* cantidad de alimento ingerido  

 

NC.B.1 
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2 La siguiente tabla muestra los 

resultados de un estudio sobre la 

cantidad de huevos que ponen al año 

cierto tipo de iguanas.  

 

Iguana Número de huevos

G 25 

H 30 

I 35 

J 23 

K 36 

L 31 

 

De acuerdo con esta información, 

¿cuál es el promedio anual de huevos 

que ponen estas iguanas? 

 

A 29 

B 29.8 

C 30.16 

D* 30  

 

NC.B.3 

 

3 ¿Qué tecnología se necesita 

desarrollar para que un carro que 

funciona con energía solar sea más 

eficiente? 

 

A* materiales ultraligeros y fuertes para 
 su construcción  
 
B carreteras de superficies metálicas  
 
C cables eléctricos más delgados y 
 flexibles 
 
D colores claros de pintura para reflejar 
 la luz 

 

NC.B.6 
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4 El siguiente diagrama de Lewis muestra una reacción entre dos elementos. 

  
 ¿Cuál de las siguientes opciones muestra correctamente la formación de este producto? 

 

A KS 

B* K2S 

C 2KS 

D 2(K)S-2 

 

NC.Q.4 

 

5 Un estudiante realizó un experimento colocando un portaobjetos dentro de un vaso de 
 precipitados y después llenó el vaso con glicerina. 
 

Antes de echar la glicerina al vaso, él podía ver el portaobjetos, pero después de echar 
la glicerina ya no podía verlo.  
 
En tu hoja de contestaciones explica: 
 
A. ¿Cómo interviene la luz en este fenómeno físico? 
 
B. ¿Por qué funciona este experimento con glicerina y no con agua? 
 
C. Si no tuvieras un portaobjetos, ¿qué otro objeto podría funcionar para realizar este 
 experimento? 
 

NC.F.1 
 
 
El estudiante explica cómo la luz interviene en este fenómeno físico y por qué funciona este 

experimento con glicerina y no con agua. Además escribe otro material que se podría usar para 

remplazar el portaobjetos de acuerdo con sus propiedades física. 



 
 © 2008 Derechos Reservados Conforme a la Ley          11mo grado • Ciencias PPAA • Folleto Informativo 

 

16

ESTÁNDAR 2 - LA ESTRUCTURA Y LOS NIVELES DE 

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 
 

 

Se espera que el estudiante: 

 

 Reconozca la interdependencia de los organismos, su diversidad y niveles de 

organización, determine la función de las estructuras de los organismos, identifique, 

explique y compare con otros organismos los sistemas del cuerpo y su nivel de 

organización y compare y aplique la teoría celular. 

 

 Utilice conceptos de Química para explicar reacciones y procesos metabólicos que 

ocurren en los organismos. Explique mediante ilustraciones, diagramas, modelos y 

palabras cómo se combinan las sustancias para formar compuestos y que posea amplio 

conocimiento de la tabla periódica de los elementos y sea capaz de llegar a conclusiones 

o análisis que le permitan responder correctamente lo que se le pide. 
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 EM.B.1  
 

 Analiza cómo a través de la biogénesis todos los organismos comienzan 
sus ciclos vitales a partir de células, mientras que en los multicelulares, 
las generaciones sucesivas de células embrionarias producen la división 
celular. 
 

 EM.B.1.1 Reconoce las características que identifican y distinguen a 
organismos vivos y no vivos. 

EM.B.1.2 Explica el origen y las aplicaciones de la teoría celular. 
 

EM.B.2  
 

Utiliza conceptos básicos de la Química para explicar procesos 
metabólicos y reacciones que ocurren en los organismos vivos tales como 
fotosíntesis, respiración celular, síntesis de proteína y otros. 
 

 EM.B.2.1 Reconoce que la célula se compone de macromoléculas y explica 
que la distribución espacial de los átomos en éstas determina 
algunas de sus funciones en los organismos vivos. 

EM.B.2.2 Explica la función y estructura de la membrana celular en relación 
al movimiento de partículas en unos sistemas bióticos y abióticos 
tales como: difusión y ósmosis. 

EM.B.2.3 Explica el proceso de síntesis de proteínas en la célula. 
EM.B.2.4 Explica las reacciones químicas que ocurren en los procesos de 

fotosíntesis y respiración. 
 

EM.B.3 
 

Reconoce la interdependencia de los organismos, la diversidad de la vida 
y sus niveles de organización. 
 

E
ST

Á
N

D
A

R
  2

 

 EM.B.3.1 Explica la diferencia entre nicho y hábitat y entre bioma y 
ecosistema. 

EM.B.3.2 Identifica los factores limitantes mayores que afectan a la 
distribución de biomas terrestres. 

EM.B.3.3 Explica cómo los factores limitantes y los rasgos de tolerancia 
afectan la distribución de organismos en un ecosistema. 

EM.B.3.4 Reconoce que la parte vital de un ecosistema radica en la 
estabilidad de sus productores y de sus descomponedores. 
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EM.B.5 Establece relaciones entre la estructura y la función en los organismos. 

 
 EM.B.5.1 Identifica y compara los tipos de células, sus estructuras y función, 

tanto de las eucariotas como las procariotas, célula vegetal y célula 
animal. 

EM.B.5.2 Explica cómo el ambiente y la historia pasada influyen en las 
instrucciones genéticas que se utilizan en diferentes células. 

 
EM.B.7 Identifica y explica los diferentes sistemas que componen su propio 

cuerpo y compara estos con los de otros organismos vivos de acuerdo al 
nivel de organización. 
 

 

 EM.B.7.1 Describe la importancia de la piel para el mantenimiento de la 
homeostasis del cuerpo. 

EM.B.7.2 Describe la estructura y función del esqueleto humano. 
EM.B.7.3 Identifica y explica la función de los órganos del sistema digestivo. 
EM.B.7.4 Compara la respiración celular con la respiración externa. 
EM.B.7.5 Distingue entre los varios componentes de la sangre y entre los 

tipos sanguíneos. 
EM.B.7.6 Explica el papel que desempeñan los riñones para el 

mantenimiento de la homeostasis. 
EM.B.7.7 Explica la importancia del sistema endocrino para el 

funcionamiento del cuerpo. 
EM.B.7.8 Analiza el efecto de un desequilibrio hormonal en el 

funcionamiento del cuerpo. 
EM.B.7.9 Evalúa la relación entre el control hormonal y el sistema 

reproductor masculino y femenino. 
EM.B.7.10 Analiza los cambios que ocurren durante las etapas del desarrollo 

de los humanos después del nacimiento. 
EM.B.7.11 Describe cómo está diseñado el sistema inmunológico humano 

para protegerse de organismos microscópicos y sustancias extrañas 
y contra algunas células cancerígenas que surgen internamente. 
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EM.Q.4 Describe los procesos por los cuales las sustancias se combinan para 

formar compuestos. 
 

 EM.Q.4.1 Reconoce que la diversidad de la materia surge de la formación de 
compuestos químicos a base de un número relativamente pequeño 
de elementos. 

EM.Q.4.2 Utiliza la distribución electrónica en los átomos para determinar la 
forma en que éstos reaccionan entre sí para formar compuestos. 

EM.Q.4.3 Describe la formación de iones positivos y negativos. 
EM.Q.4.4 Explica la formación de los compuestos iónicos y los compuestos 

covalentes. 
EM.Q.4.5 Predice el tipo de enlace que se forma entre dos o más átomos 

basándose en la propiedad de electronegatividad. 
EM.Q.4.6 Aplica la regla del octeto para explicar la formación de enlaces 

covalentes. 
EM.Q.4.7 Describe la formación de enlaces covalentes simples, dobles y 

triples. 
EM.Q.4.8 Compara y contrasta las propiedades de los compuestos iónicos 

con las propiedades de los compuestos covalentes. 
 

EM.Q.3 Amplía su conocimiento de la Tabla Periódica y establece que los 
elementos se ordenan por el número de protones en el núcleo. 
 

 

 EM.Q.3.1 Discute el desarrollo histórico de la Tabla Periódica como un 
método para ordenar y clasificar los elementos a base de sus 
propiedades. 

EM.Q.3.2 Destaca las contribuciones de Dobereiner, Newlands, Moseley y 
Mendeleev a la organización periódica de los elementos. 

EM.Q.3.3 Reconoce que la Tabla Periódica es adoptada por acuerdo 
internacional para clasificar los elementos y que es idéntica en 
todos los idiomas. 

EM.Q.3.4 Explica el significado del concepto isótopo y lo aplica en la 
determinación de la masa atómica promedio de un elemento. 

EM.Q.3.5 Revisa los fundamentos del origen del nombre de los elementos y 
las reglas de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 
(IUPAC) para asignarles nombres y símbolos. 
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6 ¿Cuál de las siguientes alternativas es 

una diferencia entre una célula 

eucariota y una célula procariota? 

 

 A La célula procariota vive más 
 tiempo que la eucariota.  

 
 B* La célula eucariota realiza la 

 función de mitosis.   
 
 C La célula eucariota posee ADN en 

 su interior.  
 
 D La célula procariota posee 

 membrana celular. 
 

EM.B.1 

 

 

7 El oxígeno es importante para los 

organismos consumidores porque ⎯ 

 

 A* les permite liberar la energía de los 
 alimentos que consumen.  

 
 B promueve la formación de moléculas 

 de agua en las células.  
 
 C les permite eliminar los desechos de 

 su digestión.  
 
 D regula la cantidad de glóbulos rojos 

 en la sangre. 
 

EM.B.2 

8 ¿Cuál de las siguientes células no 

pertenece al organismo de un perro? 

 

 A  

 

 B  

 

 C  

 

 D*  

 

 

EM.B.5
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9 Los siguientes elementos pertenecen al periodo 3 de la tabla periódica. 
 

Elemento Número atómico Estado de oxidación Masa atómica 

Na 11 +1 22.98 

Mg 12 +2 24.30 

Al 13 +3 26.98 

Si 14 +4 28.08 

P 15 -3, +3, +5 30.97 
 

¿Cuál de las siguientes gráficas representa mejor la electronegatividad de estos elementos? 

 
 

A*    C  

 

 

 

B   D  

 

             

EM.Q.3  
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ESTÁNDAR  3 - LOS SISTEMAS Y LOS MODELOS 

 
Se espera que el estudiante: 
 

 

 Tenga conocimiento de la organización taxonómica de los seres vivos y sea capaz de 

clasificar organismos de acuerdo a ciertas características. 

 

 Explique mediante palabras, diagramas o modelos cómo interactúan todos los elementos 

(abióticos y bióticos) que componen una cadena alimentaria, una red alimentaria o un 

ecosistema. Explique la teoría de la evolución y selección natural (Hardy-Weinberg), 

describa las adaptaciones fisiológicas y estructurales de los organismos y las compare con 

otras estructuras para determinar si son estructuras análogas u homólogas.  

 

 Explique e identifique mediante palabras, diagramas o modelos cómo funcionan y se 

relacionan cada uno de los sistemas del cuerpo humano. 

 

 Utilice el modelo cinético-molecular para explicar e identificar mediante palabras, 

diagramas o modelos los cambios físicos en la materia.  
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SM.B.2   
  

Explica cómo funciona cada uno de los sistemas del cuerpo humano e 
identifica cada una de sus partes utilizando dibujos y diagramas. 

  

 

SM.B.2.1 Explica la función que desempeñan las enzimas en el proceso 
de digerir los alimentos. 

SM.B.2.2 Compara los ciclos menstrual y de fertilización del ser humano 
con los de otras especies animales. 

SM.B.2.3 Relaciona el funcionamiento del sistema nervioso central con el 
del sistema nervioso periférico. 

SM.B.2.4 Predice las consecuencias del efecto de algunos medicamentos 
o sustancias controladas en el funcionamiento del sistema 
nervioso. 

 

SM.B.3   
 

SM.B.3 Explica cómo las adaptaciones fisiológicas y estructurales de 
los organismos determinan el proceso de selección natural y facilitan 
el equilibrio de los sistemas. 

 

SM.B.3.1 Compara las estructuras que realizan la misma función en 
diferentes organismos para evaluar el desarrollo evolutivo de 
diferentes sistemas. 

SM.B.3.2 Compara y contrasta las estructuras homólogas con las 
estructuras análogas desde el punto de vista evolutivo. 

SM.B.3.3 Explica la importancia del principio de Hardy-Weinberg para 
cuantificar el proceso de selección natural en una población. 

 
SM.B.4   
 
 

SM.B.4 Representa y explica la interdependencia que existe entre los 
organismos en relación con el flujo de energía y la materia en un 
ecosistema por medio de diagramas y modelos. 

E
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SM.B.4.1 Identifica y establece relaciones entre los componentes de un 
ecosistema en cuanto a transferencia de masa y energía. 

SM.B.4.2 Construye modelos de redes y cadenas alimentarias para 
explicar cómo ocurre el flujo de energía en un ecosistema dado. 

SM.B.4.3 Utiliza diagramas de los ciclos del agua, carbono y nitrógeno 
para representar la circulación y el movimiento de los nutrientes 
en el ambiente y mantener el balance en un ecosistema. 

SM.B.4.4 Representa con modelos cómo la célula produce y almacena la 
energía necesaria para llevar a cabo sus actividades metabólicas. 
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SM.B.5   
 

SM.B.5 Analiza cómo los organismos se organizan en sistemas 
taxonómicos. 

 

SM.B.5.1 Compara y contrasta las características distintivas de los reinos 
de la vida. 

SM.B.5.2 Describe la organización taxonómica en sistemas de 
clasificación biológica. 

SM.B.5.3 Explica la historia, propósito y métodos de clasificación de 
organismos. 

SM.B.5.4 Reconoce la importancia de clasificar los organismos en 
diferentes reinos. 

 
SM.F.4   
 

SM.F.4 Aplica el modelo cinético-molecular para explicar cambios 
físicos en la materia. 

 

SM.F.4.1 Describe el modelo cinético molecular. 
SM.F.4.2 Explica los procesos de evaporación, condensación, expansión 

y contracción a través de modelos de partículas. 
 

SM.A.1   
 

SM.A.1 Identifica y establece modelos para demostrar las relaciones 
entre los componentes de un ecosistema en cuanto a la transferencia 
de masa y de energía. 

 

 

SM.A.1.1 Representa y describe distintos tipos de modelos para 
representar los ciclos naturales. 

SM.A.1.2 Explica la importancia de los procesos que ocurren en los 
ciclos del agua, de carbono y de nitrógeno mediante el uso de 
diagramas y modelos. 

SM.A.1.3 Identifica los patrones de las corrientes marinas que afectan a 
Puerto Rico y el Caribe con el uso de un mapa de las corrientes 
marinas. 

SM.A.1.4 Describe los patrones de los vientos que afectan a Puerto Rico 
y el Caribe al utilizar un mapa de los vientos. 

SM.A.1.5 Representa la interdependencia alimentaria con diagramas de 
cadenas y redes. 

SM.A.1.6 Diseña planes de desarrollo urbano aplicando criterios 
ambientales para la comunidad donde vive. 
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10 En tu hoja de contestaciones escribe: 

 

A El nombre de una de las partes del 

sistema esqueletal que realiza la 

función de protección de un 

organismo y explica cómo le ayuda 

a protegerlo.  

 

B El nombre de la parte del sistema 

esqueletal donde se forman las 

células sanguíneas.  

 

SM.B.2 

 

El estudiante escribe en la sección A, 

una parte del sistema esqueletal y 

explica cómo esta parte protege al 

organismo.  

       En la sección B, escribe la parte ósea 

donde se forman las células 

sanguíneas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ¿Cuál de los siguientes animales 

tiene una estructura análoga a la 

aleta pectoral de un delfín? 

 

 
 

A* tiburón  

B pingüino  

C escarabajo  

D chimpancé  

 

SM.B.3 
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12 El siguiente diagrama se muestra para representar que ⎯ 

 

 
 

A* el flujo de energía se transmite infinidad de veces.  

B el flujo de materia se transmite infinidad de veces.  

C la cantidad total de energía no se pierde en forma de calor. 

D la cantidad de energía es mayor al pasar de un organismo a otro. 

 

SM.B.4 

 

13 Artrópodos: animales invertebrados con simetría bilateral y provistos con apéndices 

compuestos de piezas articuladas. De acuerdo con estas características, ¿cuál de los 

siguientes animales se puede clasificar como un artrópodo? 

 

A zumbador 

B* cangrejo 

C pulpo 

D perro 

 

SM.B.5 
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ESTÁNDAR  4 - ENERGÍA  
 

 

Se espera que el estudiante: 

 

 Explique e identifique la diferencia entre calor y temperatura mediante ejemplos, 

diagramas o modelos. También se espera que comprenda los diferentes tipos de energía y 

sus transformaciones.  

 

 Analice y describa cómo fluye la energía en una cadena alimentaria o ecosistema, 

explique las transformaciones de energía que ocurren a nivel celular. 

 

 Reconozca y explique que los recursos naturales son limitados, aplique los principios de 

la conservación de la energía para analizar las ventajas y desventajas de diversas fuentes 

de energía, proponga fuentes alternas de energía y explique cómo el calor es absorbido o 

liberado y cómo puede afectar a las poblaciones de un ecosistema. 

 

 Explique cómo las actividades humanas pueden influir negativa o positivamente en el 

calentamiento global y proponga soluciones concretas. 
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E.B.2 

Explica las transformaciones de energía que ocurren en los 
procesos celulares, tales como: fotosíntesis, respiración celular y 
división celular. 
  

 

E.B.2.1 Explica el proceso por el cual las plantas transforman la luz 
en energía química (fotosíntesis) y la almacenan en 
moléculas complejas. 

E.B.2.2 Compara y contrasta las reacciones de luz y oscuridad que 
ocurren en el proceso de fotosíntesis. 

E.B.2.3 Explica cómo las células producen y almacenan la energía 
necesaria para llevar a cabo sus actividades metabólicas. 

E.B.2.4 Compara y contrasta los procesos anaeróbicos y aeróbicos 
de la respiración celular que liberan energía en forma de 
ATP y los relaciona con el proceso de fotosíntesis. 

E.B.2.5 Explica por qué la cantidad de mitocondrias en las células 
musculares es diferente a la cantidad en las células de la piel 
de los seres humanos. 

 

E.B.4 Evalúa el impacto económico y ambiental que tiene la 
explotación de diferentes fuentes de energía.   

 

E.B.4.1 Reconoce que los recursos energéticos son limitados y la 
necesidad urgente de desarrollar las fuentes alternas de 
energía. 

E.B.4.2 Explica cómo los adelantos científicos han influenciado en 
los usos de la energía a través de diferentes épocas. 

E.B.4.3 Identifica las actividades humanas que intervienen en el 
efecto del calentamiento global y analiza diversas 
alternativas que permitan minimizar el mismo. 

 
E.Q.1 Explica la diferencia entre los conceptos calor y temperatura. 
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E.Q.1.1 Describe la temperatura y el flujo de calor en términos del 
movimiento al azar y las vibraciones de los átomos y las 
moléculas. 

E.Q.1.2 Relaciona el contenido de energía térmica de un material 
con el movimiento de las partículas que lo constituyen de 
acuerdo a la teoría cinético-molecular. 

E.Q.1.3 Explica el concepto temperatura en términos del contenido 
de energía cinética promedio de las partículas. 
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E.Q.2 Explica las formas como se manifiesta la energía y sus 
transformaciones. 

 

E.Q.2.1 Identifica situaciones comunes donde la energía se 
transforma de una forma a otra, como por ejemplo, de 
energía química a térmica y de lumínica a eléctrica. 

E.Q.2.2 Explicar cómo la estructura de las moléculas y de los 
enlaces químicos está asociada con la energía química. 

E.Q.2.3 Utiliza y explica el funcionamiento de un calorímetro para 
medir energía absorbida o liberada. 

E.Q.2.4 Aplica la ley de conservación de energía para explicar sus 
transformaciones de una forma a otra. 

E.Q.2.5 Explica cómo se produce la transformación de materia en 
energía y viceversa durante una reacción nuclear al aplicar 
la ecuación ∆E = ∆mc2. 

 
 

E.A.1 
Analiza y describe la interacción entre los componentes 
abióticos y bióticos de un ecosistema, incluyendo el flujo de 
energía.   

 

 

E.A.1.1 Evalúa los efectos que los seres humanos pueden tener en 
las comunidades y la capacidad de la Tierra para poder 
mantener las poblaciones. 

E.A.1.2 Explica cómo ocurre el flujo de energía en redes y cadenas 
alimentarias a partir de las plantas como productor primario. 

E.A.1.3 Identifica actividades humanas que intervienen en el efecto 
de invernadero y argumenta sobre su impacto en los 
ecosistemas. 
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E.A.2 Evalúa el impacto económico y ambiental que tiene la 
explotación de las diferentes fuentes de energía.   

 
 

E.A.2.1 Aplica los principios de conservación de energía para 
analizar cualitativa y cuantitativamente diversos sistemas. 

E.A.2.2 Reconoce que el calor absorbido o liberado en un 
ecosistema es un factor ambiental limitante que afecta las 
poblaciones. 

E.A.2.3 Describe el uso de fuentes de energía comunes tales como: 
combustibles fósiles, energía nuclear y algunas fuentes 
alternas de energía tales como: viento, solar, etanol e 
hidráulico. 

E.A.2.4 Reconoce que los recursos energéticos son limitados y que 
es necesario explorar fuentes alternas de energía y nuevas 
tecnologías para su uso. 
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14 La magnitud de calor se mide con ⎯ 

 

A* una escala de temperatura. 

B una escala de kilocalorías.  

C la energía libre de Gibbs. 

D un calorímetro.  

 

E.Q.1 

 

 

15 ¿Cuál de los siguientes modelos 

muestra correctamente que para 

cambiar de estado físico se requiere 

siempre liberar energía? 

 

A  

 

B*  

 

C  

 

D  

 

E.Q.2 

 

16 ¿Qué implicación tiene la temporada 

de lluvia para la mayoría de los 

carnívoros de un ecosistema terrestre? 

 

A* Les provee mayor alimento. 
 
C Tienen que pelear por una pareja. 
 
B Reducen la tasa de natalidad de sus 
 competidores. 
 
D Tienen que proteger a su progenie de 
 otros depredadores. 

 

E.A.1 

 

 

17 Una ventaja ambiental que tiene el 

biogás en comparación con el petróleo 

es que es ⎯ 

 

A más fácil de transportar.  

B biodegradable. 

C más volátil.  

D* renovable.  

 

E.A.2 
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18 Las moléculas de agua son 

importantes durante la fase luminosa 

de la fotosíntesis porque gracias a ellas 

se ⎯ 

 

A* obtiene hidrógeno.  

B almacena energía del Sol. 

C liberan moléculas de CO2. 

D utilizan hidratos de carbono para 
generar ATP. 

 

E.B.2 
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ESTÁNDAR  5 - LAS INTERACCIONES 
 

 

Se espera que el estudiante: 

 

 Identifique, evalúe y explique las causas y consecuencias de los diferentes tipos de 

contaminación y otras actividades humanas, como la deforestación y el mal uso de los 

recursos; y proponga alternativas para solucionar dichos problemas destacando la 

importancia de preservar los recursos naturales.  

 

 Analice y describa cómo se interrelacionan los organismos con los factores abióticos 

dentro de un ecosistema y cómo mediante esta interacción los organismos se han  

diversificado logrando así crecimiento, permanencia y adaptación.  

 

 Comprenda y explique la relación entre la estructura y la función de una célula 

(transporte activo, pasivo, endocitosis, fotosíntesis, mutación, etc.).  

 

 Determine las propiedades de una solución basándose en las propiedades de sus 

componentes  (solubilidad, soluto, disolvente, solvatación, fuerzas intermoleculares, etc.). 
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 I.B.1 

Analiza cómo los organismos se relacionan entre sí a través del 
intercambio de materia y energía para poder crecer, 
mantenerse y adaptarse. 
  

 

I.B.1.1 Reconoce la diversidad de teorías relacionadas con el 
origen de la vida. 

I.B.1.2 Asume posturas a favor o en contra de las teorías del 
origen de la vida utilizando literatura y evidencias que 
sostengan sus argumentos. 

I.B.1.3 Relaciona la diversidad de las especies con la capacidad de 
éstas para poder sobrevivir en el ambiente. 

I.B.1.4 Explica los mecanismos de adaptación que poseen los 
organismos para responder a los cambios y factores 
ambientales. 

 
 

I.B.2 Analiza la relación entre estructura y la función en las células 
vivas. 
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I.B.2.1 Describe las partes de la célula que se especializan en el 
transporte de materiales, captura y liberación de energía, 
elaboración de proteínas, eliminación de desechos, 
retroalimentación y movimiento. 

I.B.2.2 Compara entre los procesos de transporte activo, transporte 
pasivo y endocitosis como mecanismos de intercambio 
entre la célula y su ambiente. 

I.B.2.3 Identifica y explica algunos factores que afectan el 
funcionamiento de la célula, como la temperatura y la 
acidez. 

I.B.2.4 Explica la función de moléculas tales como las proteínas, 
los lípidos, los carbohidratos y los ácidos nucleicos en la 
producción de energía para que la célula realice trabajo. 

I.B.2.5 Explica cómo la producción y secreción de enzimas claves 
en momentos específicos controla el ciclo celular. 

I.B.2.6 Analiza la interacción entre los factores ambientales y 
cambios en los genes con el desarrollo del cáncer. 
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I.Q.5 Analiza las propiedades de las soluciones a base de las 
propiedades de sus componentes. 

 

I.Q.5.1 Define el concepto solubilidad al aplicar la relación entre 
las cantidades de soluto y disolvente presente en la 
solución. 

I.Q.5.2 Identifica los factores que afectan la solubilidad de un 
soluto en un disolvente. 

I.Q.5.3 Explica el proceso de solvatación a partir de la interacción  
entre las partículas del soluto y del disolvente. 

I.Q.5.4 Relaciona la solubilidad de una sustancia con las fuerzas 
intermoleculares y las fuerzas de atracción entre soluto y 
disolvente. 

 

I.A.1 Analiza las interacciones entre los organismos, el ambiente, la 
materia y la energía.   

 

 

I.A.1.1 Describe interacciones que se producen entre los 
organismos vivientes y el ambiente que los rodea. 

I.A.1.2 Establece la importancia de la zona de acarreo en la 
interacción y naturaleza de las poblaciones. 

I.A.1.3 Reconoce que la cadena alimentaria es un ejemplo de la 
relación mutua de supervivencia entre las especies. 

I.A.1.4 Establece relaciones de interdependencia entre los 
elementos de un ecosistema, entre los ecosistemas entre sí 
y entre esos elementos y el planeta. 

I.A.1.5 Analiza fenómenos geológicos basado en la Teoría de 
placas tectónicas. 
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I.A.2 Evalúa cómo las actividades del ser humano afectan a los 
ecosistemas. 

 

I.A.2.1 Estima el impacto de la disposición de los desperdicios 
sólidos y tóxicos en el ambiente. 

I.A.2.2 Explica cómo el ser humano contamina el suelo, el agua y 
el aire.  

I.A.2.3 Evalúa el impacto que tiene la deforestación de los 
bosques en la población. 

I.A.2.4 Explica la importancia de los bosques como recurso 
renovable. 

I.A.2.5 Analiza los efectos de los contaminantes del aire sobre los 
organismos y el ambiente. 

I.A.2.6 Describe los problemas ambientales de las zonas rurales y 
urbanas de Puerto Rico. 

I.A.2.7 Discute cómo las decisiones políticas, legales, sociales y 
económicas afectan los ecosistemas globales y locales. 

I.A.2.8 Evalúa documentos gubernamentales y otra literatura 
relacionada para conocer los programas de planificación 
urbana del municipio donde vive. 

 

I.A.3 Evalúa la importancia de los recursos naturales renovables y 
no renovables para el ser humano. 

 

 

I.A.3.1 Analiza la importancia de las cuencas hidrográficas. 
I.A.3.2 Explica el valor de los ecosistemas acuáticos como 

recurso indispensable. 
I.A.3.3 Explica el valor ecológico que tiene el arrecife de coral. 
I.A.3.4 Identifica las limitaciones del petróleo como recurso no 

renovable. 
I.A.3.5 Explica la importancia del agua para los organismos 

vivos. 
I.A.3.6 Discute la importancia del reciclaje y el reuso para la 

conservación de los recursos. 
I.A.3.7 Planifica y pone en práctica programas de reciclaje y de 

reuso en su escuela y su comunidad. 
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19 Los pingüinos son aves que han 

modificado sus plumas principalmente 

para ⎯ 

 

A camuflarse de sus enemigos.  

B* adaptarse a un medio acuático.  

C protegerse del frío.  

D atraer a su pareja.  

 

I.B.1 

 

 

20 Cuando una planta se marchita se 

debe principalmente a que ⎯ 

 

A* las vacuolas contienen muy poca 
 agua. 
 
B el proceso de ósmosis se aceleró en 
 la célula.  
 
C la membrana celular no libera el 
 agua hacia el exterior. 
 
D los retículos endoplasmáticos 
 almacenan poco oxígeno. 

 

I.B.2 

 

 

21 Los compuestos iónicos se disuelven 

en agua por ⎯ 

 

A tensión superficial del agua.  

B* la capacidad bipolar del agua. 

C la acción oxidante del oxígeno.  

D la reducción química del oxígeno.  

 

I.Q.5 

 

 

22 Si el ser humano hace uso indebido de 

los fertilizantes químicos, seguramente 

provocará ⎯ 

 

A mayor actividad de los organismos 
 descomponedores. 
 
B liberación de nitrógeno que 
 contaminará el aire.  
 
C* contaminación de ríos y mortandad  
 de peces. 
 
D contaminación del suelo por 
 mercurio.  

 

I.A.2 
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ESTÁNDAR 6 - LA CONSERVACION Y EL CAMBIO 
 

Se espera que el estudiante: 

 

 

 Comprenda y explique cómo los sistemas biológicos tiende a mantenerse en equilibrio 

(homeostasis).  

 

 Explique la importancia de los genes para preservar las especies y prediga características 

genéticas mediante modelos matemáticos.   

 

 Explique cómo los factores químicos, físicos o ambientales pueden afectar la estabilidad 

del cuerpo (rayos ultravioletas, cigarrillos, bebidas alcohólicas, drogas, virus, etc.). 

 

 Describa cómo la materia cambia (cambios de fase, modelos cristalinos, líquidos y 

gaseoso, viscosidad, tensión superficial, capilaridad, fuerzas intermoleculares, volumen, 

presión, temperatura, punto triple del agua, densidad, licuefacción, sublimación, plasma, 

etc.). 

 

 Determine y explique mediante fórmulas, gráficas o diagramas la posición de un objeto, 

dirección, masa, velocidad final, media, inicial, aceleración, distancia, tiempo en recorrer 

o caer, tiro parabólico, movimiento circular uniforme, movimiento armónico simple, 

fuerza de gravedad y gravitacional, etc., y/o explique con palabras, modelos o diagramas 

de cómo funciona cierto experimento o evento que se le proponga desarrollar.  
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C.B.3  
 

Explica la importancia de la continuidad de la vida a través de la 
acción de los genes, los patrones hereditarios, la reproducción en los 
organismos y la reproducción de células. 
  

 

C.B.3.1 Utiliza diagramas de árbol genealógico para representar cómo se 
heredan las características en los organismos vivos. 

C.B.3.2 Compara y contrasta las combinaciones de características 
genéticas obtenidas en un cruce usando proporciones 
matemáticas. 

 

C.B.4 Explica el proceso por el cual los sistemas biológicos tienden a buscar 
el equilibrio. 

 

C.B.4.1 Explica que la difusión es un proceso físico de movimiento de 
partículas de un área de mayor a menor concentración para 
mantener el equilibrio entre las células y su ambiente externo. 

C.B.4.2 Describe e identifica los procesos de transporte de sustancias en 
las células en relación con la membrana celular tales como: 
ósmosis, transporte activo y transporte pasivo. 

C.B.4.3 Identifica los mecanismos que utiliza el cuerpo para mantener su 
homeostasis. 

C.B.4.4 Analiza la variedad de mecanismos que los organismos poseen 
para combatir las enfermedades. 

C.B.4.5 Explica cómo los elementos forman las proteínas y cómo éstas 
forman la parte estructural de las células y regulan las reacciones 
químicas que ocurren en los organismos vivos. 

 

C.B.5 
Explica cómo algunos factores físicos, químicos y ambientales o la 
presencia de agentes patógenos pueden producir cambios en las 
células amenazando la estabilidad del cuerpo humano. 

E
ST

Á
N

D
A

R
  6

 

 

C.B.5.1 Analiza los factores ambientales que influyen en el 
envejecimiento y daños a la piel. 

C.B.5.2 Describe cómo se transmite una enfermedad y qué síntomas 
ocasiona al cuerpo humano. 

C.B.5.3 Explica cómo el ciclo celular se afecta debido a cambios en los 
genes causando cáncer. 
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C.Q.2 Describe cambios en comportamiento de los estados de la materia. 
 

 

C.Q.2.1 Explica los cambios de fase de las sustancias a partir de las 
diferencias en contenido de energía. 

C.Q.2.2 Aplica ecuaciones matemáticas para hacer conversiones entre las 
escalas de temperatura Celsius y Kelvin. 

C.Q.2.3 Describe y compara la estructura cristalina y las propiedades de 
diferentes tipos de sólidos. 

C.Q.2.4 Relaciona las propiedades de los líquidos (viscosidad, tensión 
superficial, acción capilar y otras) con las fuerzas 
intermoleculares. 

C.Q.2.5 Explica la relación entre el volumen de un gas, la presión y 
temperatura en que se encuentre. 

C.Q.2.6 Aplica las leyes de los gases para explicar los efectos de los 
cambios en presión, temperatura y volumen en situaciones como 
la construcción de aeróstatos, los cambios climáticos y los 
tanques de buceo, entre otras. 

C.Q.2.7 Explica cómo las actividades humanas intervienen en el 
fenómeno del calentamiento global y propone alternativas para  
minimizar el mismo. 

 

C.F.2 
Expresa algunos procesos físicos como la razón de cambio por unidad 
de tiempo. 
   

 

 

C.F.2.1 Representa gráficamente y analiza la relación entre el cambio en 
la posición de un objeto y el tiempo. 

C.F.2.2 Explica y contrasta los conceptos velocidad, aceleración y caída 
libre. 

C.F.2.3 Describe el movimiento de un objeto sobre un plano inclinado. 
C.F.2.4 Representa gráficamente y describe el movimiento de un 

proyectil. 
C.F.2.5 Describe el movimiento circular uniforme. 
C.F.2.6 Explica el efecto de la fuerza de gravedad en el movimiento 

armónico simple. 
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C.A.1 
Propone alternativas que ayuden a preservar nuestros ecosistemas 
para generaciones futuras.  
  

 

 

C.A.1.1 Explica la importancia del recurso bosque para las especies en 
peligro de extinción. 

C.A.1.2 Analiza y selecciona alternativas que contribuyen a controlar y 
evitar los efectos de los contaminantes del aire, agua y suelo sobre 
la salud humana. 

C.A.1.3 Identifica las actividades humanas que intervienen en el efecto 
del calentamiento global y analiza diversas alternativas que 
permitan minimizar el mismo. 

C.A.1.4 Explica en qué forma la intervención humana influye en la 
extinción de algunas especies. 

C.A.1.5 Discute sobre la importancia de los ecosistemas acuáticos para las 
especies dependientes del agua y propone alternativas para su 
conservación. 

C.A.1.6 Explica cómo la actividad humana puede afectar positiva o 
negativamente a los recursos naturales y a la calidad del 
ambiente. 

C.A.1.7 Muestra aprecio y respeto por la biodiversidad como 
manifestación de la vida. 

C.A.1.8 Identifica proyectos innovadores que permiten un desarrollo 
económico de manera sustentable. 
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23 El siguiente cuadro de Punnet muestra el cruce que se hará entre dos conejos. 

 

 
 

¿Cuál de las siguientes alternativas es verdadera acerca de este cruce? 

 

A Uno de estos descendientes tendrá el alelo dominante para el pelaje blanco. 

B* Todos los descendientes de este cruce tendrán el mismo genotipo. 

C El 100% de los descendientes no serán blancos.  

D El 50% de los descendientes serán blancos.  

 

C.B.3 
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24 Cuando al duplicarse una célula 

ocurre un error en la división de los 

cromosomas, sus células hijas tienen 

un mecanismo de autosuicidarse. Si 

esto no ocurre, probablemente se 

presentará una enfermedad  

de origen ⎯ 

 

A* cancerígeno.  

B protozoario.  

C bacterial.  

D viral.  

 

C.B.5 

 

 

25 ¿Qué opción es verdadera acerca de la 

viscosidad de una sustancia en estado 

líquido? 

 

A* La viscosidad disminuye si la 
temperatura aumenta. 

 
B La viscosidad del líquido aumenta si 

la masa del líquido aumenta.  
 
C La viscosidad aumenta si la fuerza de 

cohesión entre las partículas es 
menor. 

 
D La viscosidad del líquido aumenta 

según el número de moléculas que 
contiene el líquido. 

 

C.Q.2 
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26 Un grupo de estudiantes propone a la 

clase concientizar a la población de no 

comprar productos con mucho 

empaque. Seguramente, con esta 

propuesta ellos desean que ⎯ 

 

A* el mercado se dé cuenta que los 
consumidores prefieren los 
productos sin los empaques que 
generan basura. 

 
B los empresarios eliminen los 

empaques costosos y bajen los 
precios de sus productos.  

 
C el consumidor pueda conocer de 

forma más directa el producto que 
desea comprar. 

 
D la contaminación térmica se reduzca 

al máximo al no arrojar tantos 
empaques de basura. 

 

C.A.1 

 

27 En tu hoja de contestaciones, escribe 

 3 actividades humanas que no se 

deben de hacer en el ecosistema de 

manglar para tratar de preservarlo y 

explica lo que les pasaría a las aves y 

peces si este ecosistema desaparece.   

 

C.A.1 

 

El estudiante escribe 3 actividades que 

no se deben hacer para tratar de 

conservar el ecosistema de manglar. Y 

explica qué les pasaría a las aves y 

peces si este ecosistema desaparece. 

 
 
 
28 Aproximadamente, ¿cuánto tiempo le 

tomará a un tren recorrer una 

distancia de 6 km a una velocidad 

constante de 50 km/h? 

t
dV =

 
 

A 4 minutos  

B* 7 minutos 

C 12 minutos 

D 30 minutos 

 

C.F.2 
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RÚBRICAS 
 

 Las preguntas de respuesta extendida producen una gama de contestaciones para la cual 

se aplica la rúbrica pertinente. La calificación de las contestaciones de los estudiantes se otorga 

luego de un minucioso proceso que comienza con el Rangefinding.  

 

 En el Rangefinding participa un comité de maestros. En este proceso se le presenta al 

comité un grupo de contestaciones reales de los estudiantes que tomaron la prueba. El comité 

determina cómo aplicar la rúbrica a las contestaciones y establece el proceso de cómo definir los 

rangos o niveles de ejecución dentro de la puntuación de la rúbrica. Si la contestación no es 

legible o el estudiante no responde se aplica un código especial.  

 

 Para efectos de este folleto informativo, no se presentan contestaciones reales ni ejemplos 

para cada una de las puntuaciones debido a que para determinar lo que corresponde a una 

puntuación de 4, 3, 2, 1 ó 0, se necesita el proceso de Rangefinding. 

 

 A continuación verán la rúbrica del área de Ciencias 



 
 © 2008 Derechos Reservados Conforme a la Ley          11mo grado • Ciencias PPAA • Folleto Informativo 

 

46

RÚBRICA DE CIENCIAS PARA RESPUESTA EXTENDIDA 
 

Puntuación CRITERIO 

Respuesta 
de 4 puntos 

 

En esta respuesta hay evidencia de que el estudiante tiene una total y 
completa comprensión de la pregunta o del problema. 

• Los detalles son pertinentes y completos demostrando una integración de 
ideas. 

• El uso exacto de terminología científica se realza en la respuesta. 
• La aplicación efectiva del concepto para un problema práctico o situación 

del mundo real demuestra una comprensión de los principios científicos.* 
• La respuesta refleja una síntesis completa de la información.  

Respuesta 
de 3 puntos 

 

En esta respuesta hay evidencia de que el estudiante tiene una buena 
comprensión de la pregunta o el problema. 

• Por lo general, los detalles de apoyo están completos. 
• El uso exacto de la terminología científica fortalece la respuesta. 
• El concepto ha sido aplicado a un problema práctico o una situación del      

mundo real.* 
• La respuesta refleja alguna síntesis de la información. 

Respuesta 
de 2 puntos 

En esta respuesta hay evidencia de que el estudiante tiene una comprensión 
básica de la pregunta o el problema. 

• Los detalles de apoyo son adecuados. 
• El uso exacto de la terminología científica puede estar presente en la 

respuesta. 
• La aplicación del concepto para un problema práctico o situación del 

mundo real es inadecuada.* 
• La respuesta provee poca o ninguna síntesis de la información. 

 
Respuesta 
de 1 punto 

 

En esta respuesta hay evidencia de que el estudiante tiene alguna comprensión 
de la pregunta o el problema. 

• Los detalles de apoyo son efectivos en grado mínimo. 
• El uso exacto de la terminología científica no está presente en la respuesta. 
• La aplicación, si se hizo el intento, es irrelevante.* 

 

Respuesta 
de 0 puntos 

En esta respuesta hay evidencia de que el estudiante no tiene comprensión de 
la pregunta o el problema. 

• La respuesta está completamente incorrecta, es irrelevante. 

* En la evaluación de escuela intermedia y superior la aplicación de un concepto a un problema 
práctico o situación del mundo real será   cuando se requiera en la respuesta y se solicite en la 
pregunta. 
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