EL TRÁNSITO DE VENUS
El 8 de junio del 2004 fue posible ver, desde numerosos lugares de la Tierra, el paso
del planeta Venus por delante del Sol. A esto se le llama el “tránsito” de Venus, y
sucede cuando la órbita de Venus sitúa a este planeta entre el Sol y la Tierra. El
tránsito anterior de Venus sucedió en 1882, y el próximo está previsto para 2012.
Aquí vemos una foto del tránsito de Venus de 2004. Se enfocó el telescopio hacia el
Sol, y se proyectó la imagen en una hoja blanca de papel.

Superficie del Sol

Venus
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Pregunta 1

¿Por qué se observó el tránsito proyectando la imagen en una hoja blanca en lugar
de mirar directamente por el telescopio?
A
B
C
D

La luz del Sol es tan intensa que no se ve el planeta Venus.
El Sol es tan grande que puede verse sin necesidad de aumentos.
Observar el Sol a través de un telescopio puede dañar los ojos.
Era necesario reducir la imagen para proyectarla en una hoja.

Pregunta 2
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De los planetas siguientes, ¿cuál puede ser observado algunas veces desde la Tierra
en tránsito delante del Sol?

Más información: http://www.mecd.gob.es/inee

A Mercurio
B Marte
C Júpiter
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Pregunta 3
En la frase siguiente, se han subrayado varias palabras.

Los astrónomos predicen que se producirá un tránsito de Saturno delante del Sol,
que se verá desde Neptuno en algún momento de este siglo.
Entre las palabras subrayadas, ¿cuáles serían las tres más útiles para buscar en
Internet o en una biblioteca el momento en el que se va a producir este tránsito?
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Más información: http://www.mecd.gob.es/inee

El tránsito de Venus: Codificación estímulo PISA de Ciencias
Recurso didáctico de Geología

EL TRÁNSITO DE VENUS: RESPUESTAS Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN
1 0 9

Pregunta 1

¿Por qué se observó el tránsito proyectando la imagen en una hoja blanca en lugar
de mirar directamente por el telescopio?
A
B
C
D

La luz del Sol es tan intensa que no se ve el planeta Venus.
El Sol es tan grande que puede verse sin necesidad de aumentos.
Observar el Sol a través de un telescopio puede dañar los ojos.
Era necesario reducir la imagen para proyectarla en una hoja.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Puntuación máxima:
Código 1:

C. Observar el Sol a través de un telescopio puede dañar los ojos.

Sin puntuación:
Código 0:

Otras respuestas.

Código 9:

Sin respuesta.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Conocimiento científico: Conocimiento de las Ciencias: Sistemas de la Tierra y el
Espacio. Geología.
Competencia científica: Explicar fenómenos científicos.
Contexto: Global.
Área de aplicación: Fronteras de la ciencia y la tecnología.
Tipo de respuesta: Elección múltiple.

Más información: http://www.mecd.gob.es/inee
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Pregunta 2

De los planetas siguientes, ¿cuál puede ser observado algunas veces desde la
Tierra en tránsito delante del Sol?
A
B
C
D

Mercurio
Marte
Júpiter
Saturno

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Puntuación máxima:
Código 1:

A. Mercurio.

Sin puntuación:
Código 0:

Otras respuestas.

Código 9:

Sin respuesta.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Conocimiento científico: Conocimiento de las Ciencias: Sistemas de la Tierra y el
Espacio. Geología.
Competencia científica: Explicar fenómenos científicos.
Contexto: Global.
Área de aplicación: Medio ambiente.
Tipo de respuesta: Elección múltiple.

Más información: http://www.mecd.gob.es/inee
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Pregunta 3
En la frase siguiente, se han subrayado varias palabras.

Los astrónomos predicen que se producirá un tránsito de Saturno delante del Sol,
que se verá desde Neptuno en algún momento de este siglo.
Entre las palabras subrayadas, ¿cuáles serían las tres más útiles para buscar en
Internet o en una biblioteca el momento en el que se va a producir este tránsito?
...........................................................
...........................................................
...........................................................
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Puntuación máxima:
Código 1:

Respuestas que hacen referencia únicamente a Tránsito/Saturno/Neptuno.
• Saturno/Neptuno/Tránsito.

Sin puntuación:
Código 0: Otras respuestas; como las que incluyen 4 palabras.
• Tránsito/Saturno/Sol/Neptuno.
• Astrónomos/Tránsito/Saturno/Neptuno.
Código 9: Sin respuesta.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Conocimiento científico: Conocimiento de las Ciencias: Sistemas de la Tierra y el
Espacio. Geología.
Competencia científica: Identificar cuestiones científicas.
Contexto: Global.
Área de aplicación: Fronteras de la ciencia y la tecnología.
Tipo de respuesta: Abierta construida.

Más información: http://www.mecd.gob.es/inee

