UNIDAD 623: CORRER EN DÍAS DE CALOR

 CS623Q04
Si la humedad del aire es del 60%, ¿cómo influye un aumento de la temperatura del aire
en el volumen de sudor tras correr durante una hora?
 El volumen de sudor aumenta
 El volumen de sudor disminuye
Selecciona dos filas de datos en la tabla que corroboren tu respuesta.
¿Cuál es la razón biológica de que se produzca esa reacción?
C o d i f i c a c i ó n – 0 1 9

Nota: Los codificadores únicamente codificarán la pregunta ¿Cuál es la razón
biológica de que se produzca esa reacción?
El ordenador puntuará de forma separada 0 o 1 para la selección y las filas de datos 1.
FINALIDAD DE LA PREGUNTA
Competencia: Explicar fenómenos científicamente
Conocimiento: Contenido
Sistemas: Vivos
PUNTUACIÓN CORRER EN DÍAS DE CALOR 4
Puntuación Total
Código 1:
Indica la función del sudor a la hora de refrescar el cuerpo para regular
la temperatura corporal.
• El sudor se evapora para refrescar el cuerpo cuando la temperatura
aumenta.
• Aumentar los niveles de sudor en temperaturas elevadas evita que la
temperatura corporal aumente demasiado.
• El sudor ayuda a mantener la temperatura corporal a un nivel seguro.

Sin Puntuación
Código 0: Otras respuestas
Código 9: Sin respuesta

1

Nota: La parte de selección de esta pregunta se codifica de forma separada desde que está
contribuyendo a la medida de diferentes competencias: Evaluar y diseñar experimentos
científicos

 CS623Q05
Según la simulación, si la humedad del aire es del 40%, ¿cuál es la temperatura del aire
más alta a la que una persona puede correr durante una hora sin sufrir un golpe de calor?
 20°C
 25°C
 30°C
 35°C
 40°C
Selecciona dos filas de datos en la tabla que corroboren tu respuesta.
Explica cómo corroboran tu respuesta estos datos.
C o d i f i c a c i ó n – 0 1 2 9

FINALIDAD DE LA PREGUNTA
Competencia: Utilizar pruebas científicas
Conocimiento: Procedimental
PUNTUACIÓN CORRER EN DÍAS DE CALOR 5
Puntuación Total
Código 2:
Selecciona 35°C.
Y
Las dos filas seleccionadas tienen un 40% de humedad con una
temperatura del aire de 35°C y un 40% de humedad con una
temperatura del aire de 40°C.
Y
Explica que con una humedad del 40%, 35°C es la máxima temperatura
del aire a la que se puede correr sin sufrir un golpe de calor, ya que
cambiar la temperatura del aire de 35°C a 40°C aumenta el riesgo de
que el corredor sufra un golpe de calor.
• Teniendo en cuenta que la temperatura del exterior sube de 35 a 40, la
temperatura corporal sube a más de 40, con riesgo de que el corredor sufra un
golpe de calor.
• Con una humedad del 40%, correr a 40 grados puede provocar un golpe de
calor, pero hacerlo a 35 grados hace que la temperatura corporal del corredor se
mantenga por debajo del nivel que puede provocar el golpe de calor.
Cuando la temperatura del aire sube, el corredor sufre el primer golpe de calor a
40 grados.
• Cuando la humedad es del 40%, el corredor sólo sufre un golpe de calor a 40
grados. La otra temperatura más alta es de 35 grados.
• 40º golpe de calor, no 35 (respuesta mínima)

Puntuación Parcial
Código 1:
Selecciona 35°C.
Y
Las filas seleccionadas tienen un 40% de humedad con una
temperatura del aire de 35°C y un 40% de humedad con una
temperatura de 40°C.
Y
Falta la explicación, no está clara o es incorrecta.

O
Selecciona 35°C.
Y
As filas correctas no están seleccionadas
Y
Da una explicación correcta

O
Selecciona 40º
Y
Las filas seleccionadas tienen un 40% de humedad con una
temperatura del aire de 35°C y un 40% de humedad con una
temperatura de 40°C.
Y
Da una explicación que indica o deja implícito que con una humedad del
50%, 35º es la temperatura del aire más alta que está a salvo del golpe
de calor
[Nota] Esta última combinación se puntúa porque los estudiantes
pueden haber leído mal loa pregunta como “¿Cuál es la temperatura
más baja que es insegura?”
Sin Puntuación
Código 0: Otras respuestas
Código 9: Sin respuesta

 CS623Q06
La simulación te permite elegir una humedad del aire del 20%, del 40% o del 60%.
¿Crees que sería seguro o peligroso correr con una humedad del aire del 50% y una
temperatura del aire de 40℃, aunque bebamos agua?
 Sería seguro
 Sería peligroso
Selecciona dos filas de datos que corroboren tu respuesta.
Explica cómo corroboran tu respuesta estos datos.

C o d i f i c a c i ó n – 0 1 2 9

FINALIDAD DE LA PREGUNTA
Competencia: Utilizar pruebas científicas
Conocimiento: Procedimental
PUNTUACIÓN CORRER EN DÍAS DE CALOR 6
Puntuación Total
Código 2:
Selecciona que “Sería peligroso”.
Y
Las dos filas seleccionadas tienen un 40% de humedad a 40°C
bebiendo agua=Sí
y un 60% de humedad a 40°C bebiendo agua=Sí.
Y
Explica que si el corredor sufre un golpe de calor a unos niveles de
humedad del 40% y del 60%, hay riesgo de golpe de calor con un nivel
de humedad del 50% en las mismas condiciones.
• Con una temperatura de 40°C y bebiendo agua, el corredor sufriría un golpe de
calor tanto con un nivel de humedad del 40% como del 60%, de manera que
probablemente sufriría un golpe de calor entre esos dos niveles de humedad, al
50%.
• El 50% se encuentra entre el 40% y el 60%, y ambos niveles pueden provocar un
golpe de calor, de manera que pasaría lo mismo con un 50%.
• 40% es peligroso, por lo que más alto que puede ser peor (respuesta mínima.
Con una correcta selección de datos esta respuesta puede leerse como una
explicación de cómo los datos avalan una selección de peligroso para 50%)

Puntuación Parcial
Código 1:
Selecciona que “Sería peligroso”.
Y

Las dos filas seleccionadas tienen
un 40% de humedad a 40°C bebiendo agua=Sí
y un 60% de humedad a 40°C bebiendo agua=Sí.
Y
Falta la explicación, no está clara o es incorrecta.

O
Selecciona Peligroso
Y
Selecciona las filas correctas
Y
Da una correcta explicación refiriéndose a los resultados de la
simulación
Sin Puntuación
Código 0: Otras respuestas
Código 9: Sin respuesta

 CS623Q08
Un entrenador está considerando si probar o no a los corredores de largas distancias en
situaciones similares a las de la simulación.
Describe una ventaja y una desventaja de probar a los corredores.
Ventaja:
Desventaja:
C o d i f i c a c i ó n – 2 1

1 1

1 2

0 1

9 9

FINALIDAD DE LA PREGUNTA
Competencia: Utilizar pruebas científicas
Conocimiento: Epistémico
PUNTUACIÓN CORRER EN DÍAS DE CALOR 8
Puntuación Total
Código 21:
Identifica por lo menos una ventaja de examinar a corredores reales,
incluyendo ventajas que supongan recoger datos más fiables, ya que (a) la
población examinada será real, con características variables que
representan una gama real de corredores o (b) ya que la simulación puede
resultar errónea o excesivamente simplificada.
• Examinar a corredores reales proporcionará datos reales.
• La simulación no nos permitirá obtener predicciones correctas que sí que
obtendríamos con personas reales.
• La simulación puede basarse en una fórmula incorrecta.
• La simulación no puede tener en cuenta las diferencias entre corredores.

E
Identifica por lo menos un inconveniente de examinar a corredores reales, por
ejemplo, inconvenientes relacionados con la ética o la seguridad, con la
eficacia relativa de obtener resultados de una simulación, o con la posibilidad
de que una simulación nos dé resultados sobre condiciones en las que no se
pueda examinar a seres humanos.
• Es un error poner a los corredores en peligro, ya que pueden sufrir un golpe de
calor o deshidratarse.
• Los corredores pueden sufrir un golpe de calor cuando la temperatura es alta.
• La simulación puede dar resultados más rápidos que un experimento.
• Puedes utilizar la simulación para analizar las condiciones de temperaturas muy
altas que no podrías analizar con corredores reales.
• Los corredores pueden morir
• Los corredores quieren ganar dinero para ser probados [Desventaja práctica]

Puntuación Parcial
Código 11:

Identifica una ventaja pero no un inconveniente

Código 12:

Identifica un inconveniente pero no una ventaja.

Sin Puntuación
Código 01:

Otras respuestas

Código 99:

Sin respuesta

