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Appendix 5: Experimental material Chapter 4 
 

 

The three texts divided in central and peripheral information units are presented. The 

central information units consist in the information units that received the highest judges’ 

agreement. In bold are the period that was considered in the eye movement data analysis. 

Following each text, peripheral and central questions are presented. The first option is the 

correct option. The second option is the one that has one element different from the correct 

option and the third option has three elements different from the correct option. Finally, the 

last option has all elements that differ from the correct option. In the original study, the 

options were presented in a randomized order and held constant across participants. The 

original test in Spanish is presented for all the trial components. 
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Text 1: La Muralla China 
 

 
 

Information 
unit condition 

 

 
Spanish sentence 

 
Question and options 

 
Central 

 
Las murallas y la construcción de 
muros jugaron un papel importante en 
la cultura china. 

 
Las murallas y la 
construcción de muros 

1. Jugaron un papel 
importante en la 
cultura china 

2. Jugaron un papel 
importante en la 
cultura europea 

3. Tuvieron un rol 
secundario para la 
cultura china 

4. No fueron 
importantes para 
ninguna cultura 

 
 Esta nación fue siempre consciente de la 

importancia de las murallas 
 

 

Peripheral desde el periodo del neolítico hasta la 
Revolución Comunista, donde las 
murallas eran parte de cualquier 
pueblo.  
 

¿En qué periodo las 
murallas formaron parte de 
cualquier pueblo? 

1. Desde el neolítico 
hasta la Revolución 
Comunista 

2. Desde el paleolítico 
hasta la Revolución 
Comunista 

3. Desde el paleolítico 
hasta la Revolución 
Francesa 

4. Desde antes del 
paleolítico hasta la 
Revolución Francesa 

 
 Los muros se construían en todos los 

lugares, no solo en ciudades y pueblos, 
sino también en las casas y los templos. 
 

 

Peripheral Las casas no tenían ventanas exteriores, 
dando así la sensación de pasear por un 
enorme laberinto.  

Las ciudades chinas se 
parecían a un laberinto 
porque 
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 1. Las casas no tenían 
ventanas exteriores 

2. Las casas no tenían 
puertas exteriores 

3. Los comercios no 
tenían puertas 
interiores 

4. Las calles no tenían 
salidas  

 
 La palabra “ciudad” en chino (ch’eng) 

significa muro,  
 

 

 y sobre estas ciudades, pueblos, casas y 
templos presiden los dioses de las 
murallas y los montes, 
 

 

 
 

cuya obligación era, y aún es, la de 
proteger y ser responsable del bienestar de 
los habitantes. 
 

 

Central 
Unit that was 
used in the skim 
condition 

La Gran Muralla mide diez mil li 
(medida de longitud china).  
 

¿Cuanto mide de longitud la 
Gran Muralla? 

1. Diez mil li 
2. Doce mil li 
3. Once mil metros 
4. Doce kilómetros 

 
Central En China, diez mil li representan el 

“infinito.” 
 

En China, la longitud de la 
Gran Muralla 

1. Representa el 
infinito 

2. Se parece al símbolo 
del infinito 

3. Representa la Luna 
4. Se parece a la forma 

de la Luna 
 

Peripheral De media mide un metro más de alto 
que de ancho.  
 

De media la Gran Muralla 
mide  

1. Un metro más de 
alto que de ancho 

2. Dos metros más de 
alto que de ancho 

3. Dos a tres metros 
menos de alto que de 
ancho 

4. Dos metros menos 
de alto que de ancho 
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Central El año 1987 la Gran Muralla fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.  
 

La Gran Muralla fue 
declarada 

1. Patrimonio de la 
Humanidad por la 
UNESCO 

2. Patrimonio de la 
Humanidad por el 
imperio chino 

3. Monumento de 
China por la 
UNESCO 

4. Monumento de 
China por la OMT 

 
Peripheral Eso significa que la muralla es un sitio 

de excepcional importancia para la 
humanidad.  
 

La Gran Muralla es 
1. Un sitio de 

excepcional 
importancia para la 
humanidad 

2. Un sitio de 
excepcional 
importancia para 
China  

3. Un sitio de escasa 
importancia para 
China  

4. Una frontera de 
escasa importancia 
para China 

 
Peripheral Un error bastante común es considerar 

a la Gran Muralla China como una 
estructura arquitectónica de una única 
pieza.  
 

Un error bastante común es 
considerar la Gran Muralla 
como 

1. Una estructura 
arquitectónica de 
una única pieza 

2. Una estructura 
arquitectónica de dos 
piezas 

3. Una estructura 
provisional de dos 
piezas 

4. Una edificación 
provisional de más 
de dos piezas 

 
Central En realidad, la construcción del muro 

atravesó distintas dinastías 
consecutivas,  
 

La construcción de la Gran 
Muralla atravesó 

1. Distintas dinastías 
consecutivas 
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2. Distintas eras 
consecutivas  

3. Una sola dinastía 
4. Una sola república  

 
 y cada una de las dinastías, de algún 

modo, contribuyó a las reformas y a la 
construcción del muro, cuyas bases se 
habían establecido muchos siglos antes.  
 

 

Central Fue durante los siglos tercero y cuarto 
antes de Cristo cuando cada estado 
construyó muros  
para proteger sus reinos del resto de los 
estados y de los nómadas del norte.   
 

En el siglo tercero y cuatro 
antes de Cristo se 
construyeron muros  

1. Para protegerse del 
resto de los estados y 
de los nómadas  

2. Para protegerse del 
resto de los estados y 
de los ejércitos 

3. Para protegerse del 
resto de los reinos y 
de los ejércitos  

4. Para dividir las 
fronteras de los 
reinos  

 
Peripheral Especialmente tres de estos estados, 

antiguamente llamados el Ch’in, el 
Chao y el Yen, empezaron a construir 
muros para protegerse.  
 

Tres estados empezaron a 
construir muros. 
Antiguamente se llamaban 

1. El Ch’in, el Chao y 
el Yen 

2. El Ch’in, el Chao y 
el Hopei 

3. Ch’in, el Shanzi y 
Hopei 

4. Sur, central y 
occidental 

 
Peripheral Dichos estados correspondían 

respectivamente a las modernas 
provincias de  
Shensi, Shanzi y Hopei. 
 

El Ch’in, el Chao y el Yen 
correspondían a las 
modernas provincias de 

1. Shensi, Shanzi y 
Hopei 

2. Shensi, Shanzi y 
Pekín 

3. Shensi, Xiamen y 
Pekín 

4. Xi’an, Xiamen y 
Pekín 

Peripheral Estos tres estados establecieron las El Ch’in, el Chao y el Yen 
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bases sobre las cuales Ch’in Shih 
Huang Di construiría su Gran Muralla. 
 

establecieron las bases sobre 
las cuales 

1. Ch’in Shih Huang 
Di construiría su 
Gran Muralla 

2. Ch’in Shih Huang 
Di destruiría parte de 
la Gran Muralla 

3. Shih Huang-ti 
destruiría parte de la 
Gran Muralla 

4. Shih Huang-ti 
pondría las bases de 
su dinastía 

 
Central El papel que la Gran Muralla jugó en el 

crecimiento de la economía china fue 
muy importante. 

Las murallas y la 
construcción de muros 

1. Jugaron un papel 
importante en la 
cultura china 

2. Jugaron un papel 
importante en la 
cultura europea 

3. Tuvieron un rol 
secundario en la 
cultura china 

4. No fueron 
importantes para 
ninguna cultura 

 A lo largo de los siglos muchos 
asentamientos se establecieron junto a la 
nueva frontera.  
 

 

Peripheral Las tropas fueron instruidas para 
cultivar terrenos abandonados y 
construir carreteras y canales. 
 

Las tropas fueron instruidas 
para 

1. Cultivar terrenos 
abandonados 

2. Cultivar terrenos 
privados  

3. Expropiar terrenos 
privados 

4. Utilizar terrenos 
privados para la 
ganadería 

 
Central La Gran Muralla contribuyó en gran 

medida a aumentar el comercio dentro 
del país, en el extranjero y 

La Gran Muralla contribuyó 
al aumento  

1. Del comercio en 
China y en el 
extranjero 
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2. Del comercio 
solamente dentro de 
China  

3. Del turismo 
solamente en el 
extranjero 

4. Del turismo 
solamente en zonas 
remotas 

 
 también con las partes sur, central y 

occidental de Asia.  
 

 

 Los intercambios con áreas muy lejanas, a 
las cuales eran imposibles de acceder 
anteriormente, 
 

 

Central contribuyeron a formar la aún conocida 
como Ruta de la Seda, mejorando la 
economía y el comercio.  
 

La Ruta de la Seda  
1. Mejoró la economía 

y el comercio 
2. Fue el inicio para la 

economía y el 
comercio 

3. Empeoró la 
economía y el 
turismo 

4. Empeoró la política 
y el turismo  

 
 Constructores, artesanos, agricultores y 

campesinos dejaron un sendero de objetos, 
que incluyen tablas inscritas, artículos 
domésticos y trabajos escritos.  
 

 

Peripheral Los restos arqueológicos encontrados 
llegaron a ser evidencias para el estudio 
de las instalaciones defensivas de la 
Gran Muralla y la vida cotidiana de 
estas personas que vivían y morían cerca 
del muro.  
 

Los restos arqueológicos 
llegaron a ser evidencias 
para el estudio de 

1. Las instalaciones 
defensivas y la vida 
cotidiana 

2. Las actividades 
religiosas y la vida 
cotidiana 

3. Las instalaciones 
comerciales y los 
conflictos militares 

4. Las actividades 
turísticas y las 
relaciones 
comerciales 
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 Los materiales usados para la 

construcción de la Gran Muralla eran 
aquellos disponibles en los alrededores de 
la construcción, siendo la elección más 
accesible y asequible. 
 

 

 Cerca de Pekín se utilizó piedra caliza, un 
tipo de piedra bastante resistente y, por lo 
tanto, ventajosa para impedir la ruptura de 
la estructura amurallada por parte de los 
enemigos.  
 

 

 Sin embargo, a gran distancia de Pekín, se 
utilizó granito o ladrillo cocido.  
 
Básicamente, era una larga tapia de arcilla 
y arena, cubierta con varias paredes de 
ladrillo.  
 

 

 Eso hizo a la Muralla muy resistente a los 
impactos de las armas de asedio.  
 

 

Central La Gran Muralla tiene tres puertas 
llamadas pasos del norte, del oeste y del 
este.  
 

Las tres puertas de la Gran 
Muralla se llaman 

1. Pasos del norte, del 
oeste y del este 

2. Pasos del norte, del 
oeste y del sur 

3. Pasos del norte, del 
sur y oriental 

4. Pasos del sur, 
occidental y oriental 

 
 Las puertas estaban controladas por 

guardias que defendían las ciudades.  
 

 

 Se construyeron fuertes a lo largo de la 
muralla, o directamente integrados en las 
paredes, con un sistema de señales de 
humo para impedir ataques de los 
enemigos.  
 

 

 Las torres tenían una entrada con una 
escalera de difícil acceso. 
 

 

Central Ahora, la Gran Muralla está bien 
conservada al norte de Pekín siendo 
esto de gran interés turístico. 
 

Las partes bien conservadas 
de la Gran Muralla se 
encuentran al 

1. Norte de Pekín 
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siendo de gran 
interés turístico  

2. Norte de Pekín 
siendo de escaso 
interés turístico  

3. Sur de Pekín siendo 
de escaso interés 
turístico 

4. Sur de Pekín siendo 
de escaso interés 
político  

 
Peripheral 
Unit that was 
used in the skim 
condition 

Las partes desaparecidas del muro han 
servido para la reconstrucción de 
viviendas y carreteras.  
 

¿A que han servido las 
partes desaparecidas del 
muro? 

1. La reconstrucción de 
viviendas y 
carreteras 

2. La reconstrucción de 
viviendas e iglesias 

3. La creación de 
viviendas y puertos 

4. La reorganización de 
iglesias y puertos  

 
Central En el futuro gran parte de la muralla 

situada en la zona más antigua de la 
misma desaparecerá debido a la fuerte 
erosión a la que se ve sometida. 
 

Gran parte de la muralla de 
la zona más antigua 
desaparecerá 

1. En el futuro debido a 
la fuerte erosión 

2. En el futuro debido a 
la fuerte lluvia 

3. En el próximo año 
debido a la fuerte 
lluvia 

4. En el próximo siglo 
debido a la fuerte 
lluvia 

 
 Como ya ha pasado con las famosas torres 

vigías, las cuales han desaparecido ya 
completamente. 
 

 

Peripheral Alrededor de la zona más antigua de la 
muralla hay tormentas de arena que 
perjudican su conservación. 
 

Alrededor de la zona más 
antigua de la muralla hay 

1. Tormentas de arena 
que perjudican su 
conservación   

2. Tormentas de arena 
que perjudican su 
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acceso   
3. Lluvias torrenciales 

que perjudican su 
acceso   

4. Lluvias torrenciales 
que imposibilitan su 
acceso 

 
Peripheral En esos lugares, la altura de la pared se 

ha reducido entre dos y cinco metros.  
 

La altura de la pared de la 
Gran Muralla, se ha 
reducido 

1. Entre dos y cinco 
metros 

2. Entre cinco y seis 
metros 

3. Entre cuatro y seis 
metros 

4. Entre cuatro y seis li  
 

Peripheral Muchas secciones occidentales de la 
muralla se construyeron a partir 
de barro, en lugar de ladrillo y piedra, 
y por lo tanto son más susceptibles a la 
erosión.  
 

Muchas secciones 
occidentales de la muralla se 
construyeron a partir 

1. De barro, en lugar de 
ladrillo y piedra 

2. De barro, en lugar de 
arena y piedra 

3. De barro, en lugar de 
arena y granito  

4. De piedra caliza, en 
lugar de arena y 
granito 
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Text 2: El Monte Vesubio 
 
 

 
Information 

unit condition 
 

 
Spanish sentence 

 
Question and options 

 
Central 

 
El Monte Vesubio es un volcán 
situado entre las antiguas ciudades 
romanas de Pompeya y Herculano 
en la región de Campania, 
 

 
El Monte Vesubio es un volcán 
situado entre 

1. Pompeya y Herculano 
en la región de 
Campania 

2. Nápoles y Herculano en 
la región de Campania 

3. Nápoles y Bari en la 
región de Campania 

4. Nápoles y Bari en la 
región de Calabria 

 
 cerca de la moderna ciudad de Nápoles 

y situada alrededor de la bahía que 
recibe el mismo nombre en 
la provincia de Nápoles.  
 

 

Peripheral El nombre Pompeya derivaría del 
idioma osco pumpe (cinco), porque 
probablemente la ciudad se había 
formado a partir de cinco aldeas. 
 

El nombre Pompeya derivaría  
1. Del idioma osco 

pumpe (cinco) 
2. Del idioma latino 

pumpe (cinco) 
3. Del idioma latino 

pumpe (ocho) 
4. Del idioma itálico pella 

(ciudad antigua) 
 

Peripheral Herculano en su tiempo fue más 
pequeña que Pompeya,  
 

Herculano 
1. Era más pequeña que 

Pompeya 
2. Era más grande que 

Pompeya 
3. Tenía el mismo tamaño 

que Pompeya  
4. Tenía los mismos 

habitantes que Nápoles 
 

 pero sus más mundanos comerciantes 
y mercaderes eran más ricos, cultos e 
intelectuales que la élite de la vecina 
Pompeya. 
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 Herculano era una ciudad próspera, muy 

conocida como sitio de vacaciones para 
los más poderosos y estaba más cerca 
del volcán Vesubio que Pompeya. 
 

 

Central El monte Vesubio recibió mucha 
atención por sus erupciones 
frecuentes y destructivas. 
 

El Monte Vesubio 
1. Recibió mucha atención 

por sus erupciones 
frecuentes 

2. Recibió mucha atención 
por sus erupciones 
infrecuentes 

3. Recibió poca atención 
por sus erupciones 
infrecuentes 

4. Fue ignorado por su 
inactividad  

 
Central 
Unit that was 
used for the skim 
condition 

La más famosa de las erupciones 
ocurrió en el año 79 después de 
Cristo.  
 

¿Cuándo ocurrió la más famosa 
de las erupciones? 

1. En el año 79 después de 
Cristo 

2. En el año 79 antes de 
Cristo 

3. En el año 1944 
4. Nunca ocurrió. Es una 

leyenda 
 

 Hasta aquel momento el volcán había 
estado inactivo durante siglos.  
 

 

 Hubo una pequeña advertencia de que 
la erupción iba a llegar: un testimonio 
escrito desenterrado por los 
arqueólogos dice que una fuerte lluvia 
y un fuerte viento habían perturbado la 
calma durante la noche anterior.  
 

 

 Además, diecisiete años antes 
Pompeya fue destruida por un potente 
terremoto.  
 

 

Peripheral Algunos de los daños no habían sido 
aún reparados cuando el volcán 
entró en erupción.  
 

En el momento de la erupción, 
los daños del terremoto anterior 

1. No habían sido aún 
reparados 

2. Habían sido reparados 
3. Habían sido ignorados 
4. Iban a ser estudiados 
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 Sin embargo, no está claro si este 

suceso está relacionado con la erupción 
del volcán.  
 

 

 La mañana de la erupción, una 
columna de humo comenzó a ascender 
desde el volcán Vesubio. 
 

 

 La población pensó que se trataba de 
un escape más de humo. 
 

 

 El volcán esta vez derramó un enorme 
río de roca fundida abajo, sobre 
Herculano, enterrando la ciudad y 
llenando el puerto de lava coagulada.  
 

 

Central Mientras tanto, en el otro lado de la 
montaña, piedras y cenizas cayeron 
sobre Pompeya.  
 

En un lado de la montaña 
1. Piedras y ceniza 

cayeron sobre Pompeya 
2. Piedras y lava fundida 

cayeron sobre Pompeya 
3. Piedras y lava fundida 

cayeron sobre Nápoles 
4. Tierra y lava fundida 

cayeron sobre Nápoles 
 

 Cayó ceniza ardiente que rápidamente 
incendió los techos de las casas.  
 

 

 Pompeya fue destruida casi en su 
totalidad por la lava. 
 

 

 La destrucción fue causada también 
por el fuego y los gases sulfúricos que 
saturaron el aire.  
 

 

Peripheral Estos gases se hundían hacia la 
tierra y la gente se ahogaba.  
 

Los gases 
1. Se hundían hacia la 

tierra y la gente se 
ahogaba 

2. Se hundían hacia la 
tierra y la gente se podía 
salvar 

3. Salían del mar y la 
gente se ahogaba  

4. Iban hacia el mar y la 
gente se podía salvar  

 
 A lo largo de los años, las  
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excavaciones en Pompeya y Herculano 
han revelado mucho sobre el 
comportamiento del volcán.  
 

Central Mediante el análisis de los datos, los 
científicos han concluido que la 
erupción cambió gran parte de la 
geografía de la zona.  
 

Los científicos han concluido 
que la erupción  

1. Cambió gran parte de la 
geografía de la zona 

2. Dejó sin cambio gran 
parte de la geografía de 
la zona 

3. Cambió gran parte del 
comercio marítimo 

4. No cambió gran parte 
del comercio marítimo 

 
Peripheral Por ejemplo, la geografía fue 

afectada por el cambio del curso del 
río Sarno y el aumento de la arena 
de la playa. 
 

La geografía después de la 
erupción se vio afectada por el 
cambio 

1. Del curso del río Sarno 
y el aumento de la arena 
de la playa  

2. Del curso del río Sarno 
y la disminución de la 
arena de la playa  

3. Del curso del río Sarno 
y la disminución del 
agua del mar  

4. Del curso del río Tíber 
y la disminución del 
agua del mar 

 
 Los meteorólogos que estudian estos 

eventos también han llegado a la 
conclusión de que el Vesubio causó un 
enorme maremoto que afectó al clima 
del mundo.  
 

 

Central 
 

Además de hacer estas investigaciones 
sobre los cambios geográficos y 
climáticos, los arqueólogos han 
podido estudiar los esqueletos 
fosilizados de las víctimas,  
 

Los arqueólogos han podido 
estudiar 

1. Los esqueletos 
fosilizados de las 
víctimas  

2. Los esqueletos 
fosilizados de los 
animales  

3. Los restos de comida 
fosilizada 

4. Los restos de los 
edificios  
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mediante el uso de agua destilada para 
quitar la ceniza volcánica.  
 

 
 

Peripheral Los huesos estaban en malas 
condiciones por lo que tuvieron que 
ser fortalecidos con pintura acrílica. 
 

Los arqueólogos fortalecieron 
los huesos 

1. Pintándolos con pintura 
acrílica 

2. Pintándolos con pintura 
al óleo 

3. Pintándolos con una 
solución de aleación de 
metales 

4. Inyectándolos de calcio 
debajo de la superficie 

 
Peripheral Tras este proceso, los arqueólogos 

pudieron sacar conclusiones acerca 
de la dieta y los hábitos de los 
residentes. 
 

Los arqueólogos han podido 
sacar conclusiones 

1. Sobre la dieta y los 
hábitos de los residentes  

2. Sobre la dieta y la 
religión de los 
residentes 

3. Sobre la vestimenta y la 
religión de los 
residentes  

4. Sobre la vestimenta y la 
religión de los judíos  

 
 Por último, desde las excavaciones de 

Pompeya y Herculano se han recogido 
muchos ejemplos del arte clásico, 
como joyas de bronce,  
 

 

Peripheral que es una aleación de cobre y 
estaño.  
 

El bronce es una  
1. Aleación de cobre y 

estaño 
2. Aleación de cobre y 

hierro 
3. Desintegración de cobre 

y hierro 
4. Desintegración de oro y 

hierro 
 

Central La erupción del Monte Vesubio y sus 
trágicas consecuencias nos han 
proporcionado una gran cantidad de 
datos sobre el efecto que los volcanes 
pueden causar en los alrededores.  

La erupción del volcán y sus 
consecuencias nos han 
proporcionado 

1. Una gran cantidad de 
datos sobre el efecto de 
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 los volcanes  
2. Una gran cantidad de 

datos sobre el efecto del 
terremoto 

3. Una gran cantidad de 
documentos sobre el 
efecto del terremoto 

4. Una escasa cantidad de 
datos sobre el 
funcionamiento del 
maremoto  

 
 El Vesubio tuvo su última erupción en el 

año 1944, durante la Segunda Guerra 
Mundial.  
 

 

 Actualmente tres millones de personas 
viven cerca del volcán que está aún 
activo.   
 

 

Central Alrededor del volcán, el área se divide 
en zonas roja, amarilla y azul.  
 

El área alrededor del volcán se 
divide en 

1. Zona roja, amarilla y 
azul 

2. Zona roja, amarilla y 
verde 

3. Zona roja, naranja y 
verde  

4. Zona negra, naranja y 
verde 

 
Central La zona inmediatamente alrededor del 

volcán, que es la zona roja, se 
encuentra en mayor peligro.  
 

La zona inmediatamente 
alrededor del volcán   

1. Es la zona roja y se 
encuentra en mayor 
peligro 

2. Es la zona roja y se 
encuentra en menor 
peligro 

3. Es la zona negra y se 
encuentra en menor 
peligro 

4. Es la zona negra y no se 
encuentra en peligro 

 
Peripheral Esta zona está potencialmente en 

peligro por las posibles invasiones de 
flujos piroclásticos, o mezcla de gases y 
sólidos a alta temperatura. 
 

La zona roja está en peligro por 
las invasiones de 

1. Flujos piroclásticos, o 
mezcla de gases y 
sólidos 
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2. Flujos piroclásticos, o 
mezcla de gases y lava 
fundida  

3. Flujos piroclásticos, o 
mezcla de cenizas y 
líquidos 

4. Flujos de sedimentos, o 
mezcla de cenizas y 
líquidos 

 Esta mezcla podría destruir con rapidez 
todo lo que se encuentra en su camino a 
gran velocidad. 
 

 

Central La zona roja entera se evacuaría a 
zonas seguras. 
 

La zona roja  
1. Se evacuaría entera a 

zona segura 
2. Se evacuaría entera a 

zonas próximas 
3. Se evacuaría 

parcialmente a zonas 
más alejadas 

4. No se evacuaría  
 

 Los habitantes de los 18 municipios 
estarían fuera de peligro.  
 

 

 La zona amarilla presenta un riesgo 
menor que la zona roja  
 

 

Peripheral y corresponde a toda la zona que se vería 
afectada por las consecuencias de las 
partículas piroclásticas - ceniza y lapilli 
- que pueden, entre otras cosas, 
proporcionar una sobrecarga excesiva 
en los tejados de los edificios hasta 
producir el colapso. 
 

Las partículas piroclásticas 
pueden causar 

1. Una sobrecarga 
excesiva de los tejados 
de los edificios 

2. Una sobrecarga 
excesiva de los muros 
de los edificios 

3. Una pequeña carga 
sobre los muros de las 
casas 

4. Una sobrecarga mínima 
de las puertas de las 
casas 

 
Peripheral La precipitación de partículas también 

puede causar problemas a los cultivos y 
al tráfico.  
 

La precipitación de partículas 
podría causar  

1. Problemas a los cultivos 
y al tráfico  

2. Problemas a los cultivos 
y al turismo 
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3. Problemas a los 
edificios y a la 
ganadería 

4. Mejoras a los cultivos 
 

 La zona azul cae dentro de la zona 
amarilla, pero está sujeta a un riesgo de 
agentes adicionales.  
 

 

Peripheral 
Unit that was 
used in the skim 
condition 

La zona azul corresponde al valle de 
Nola que, por sus características 
hidrogeológicas podría estar sujeta a 
inundaciones y desbordamientos, así 
como a consecuencias derivadas de las 
cenizas y lapillis. 
 

¿A qué corresponde la zona 
azul?  

1. Al valle de Nola 
2. Al valle de Sola  
3. Al valle de los molinos 
4. Al Monte Blanco 

 
Central Hoy los vulcanólogos pueden 

localizar y predecir erupciones, 
salvar vidas y prevenir la destrucción 
de ciudades y culturas.  
 

Los vulcanólogos  
1. Pueden localizar y 

predecir erupciones 
2. Pueden localizar, pero 

no pueden predecir 
erupciones 

3. Pueden localizar, pero 
no pueden predecir 
terremotos 

4. No pueden localizar ni 
predecir terremotos 

 
 La erupción del volcán no es inminente, 

pero será precedida por desprendimientos 
de vapores y terremotos 

 

   
Central ya identificados con bastante antelación 

desde el Instituto Nacional de Geofísica 
y Vulcanología de Nápoles, que 
monitoriza el estado del volcán las 24 
horas. 
 

La institución que monitoriza la 
actividad del volcán es 

1. El Instituto Nacional de 
Geofísica y de 
Vulcanología de 
Nápoles 

2. El Instituto 
Internacional de 
Geofísica y de 
Vulcanología de 
Nápoles 

3. El Instituto 
Internacional de 
Geofísica y de 
Vulcanología italiano 

4. El Instituto 
Internacional de 
Geografía y de 
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Vulcanología italiano 
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Text 3: Papúa Nueva Guinea 
 

 
Information 

unit condition 
 

 
Spanish sentence 

 
Question and options 

 
Central Papúa Nueva Guinea - el Estado 

Independiente de Papúa Nueva 
Guinea - es un país de Oceanía 

 
Papúa Nueva Guinea es 

1. Un Estado 
Independiente de 
Oceanía  

2. Un Estado 
Independiente de 
Asia 

3. Un Estado 
Dependiente de Asia 

4. Una Republica 
Dependiente de 
África 

 
Peripheral que ocupa la mitad oriental de la isla 

de Nueva Guinea y una numerosa 
cantidad de islas situadas alrededor de 
esta. 

Papúa Nueva Guinea ocupa 
1. La mitad oriental de 

la isla de Nueva 
Guinea  

2. La mitad occidental 
de la isla de Nueva 
Guinea 

3. La mitad occidental 
de la isla de 
Mauricio 

4. La parte entera de la 
isla de Mauricio  

 
 Su forma de gobierno es la monarquía 

parlamentaria 
 

Peripheral y su territorio está organizado en 
veintidós provincias divididas en 
distritos. 

El territorio de Papúa Nueva 
Guinea está organizado en  

1. Veintidós provincias 
divididas en distritos 

2. Cuarenta provincias 
divididas en distritos 

3. Treinta provincias 
divididas en 
comunidades 

4. Veintidós estados 
agrupados en 
comunidades 
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 La capital de Papúa Nueva Guinea y su 
ciudad más poblada es Puerto Moresby. 

 

 Está situada al norte de Australia, al 
oeste de las Islas Salomón y al suroeste 
del océano Pacífico, en una región 
definida como Melanesia.  

 

Central Papúa Nueva Guinea es uno de los 
países con mayor diversidad 
cultural del mundo  

Papúa Nueva Guinea es uno 
de los países con 

1. Mayor diversidad 
cultural del mundo 

2. Menor diversidad 
cultural del mundo 

3. Menor diversidad 
lingüística del 
mundo 

4. Más uniformidad 
geográfica del 
mundo 

 
Peripheral 
 
This unit was used 
in the skim 
condition 

y en donde se han contabilizado hasta 
848 dialectos distintos. 

¿Cuantos idiomas se 
contabilizaron en Papúa 
Nueva Guinea? 

1. Hasta 848 dialectos 
distintos 

2. Hasta 949 dialectos 
distintos  

3. Hasta 949 dialectos 
africanos 

4. Solo 300 lenguas 
asiáticas  

 
Central Aún sigue siendo un país escasamente 

poblado, solo con 7 millones de 
habitantes.  

Papúa Nueva Guinea sigue 
siendo 

1. Un país escasamente 
poblado con 7 
millones de 
habitantes 

2. Un país escasamente 
poblado con 15 
millones de 
habitantes  

3. Un país muy 
poblado con 30 
millones de 
habitantes  

4. Una región muy 
poblada con 30 
millones de 



 
 

 

Appendices 

354 

habitantes  
 

Central Además, tiene una población 
ampliamente rural, ya que solo el 18% 
de la población está concentrada en 
núcleos urbanos.  

Papúa Nueva Guinea tiene 
una población 

1. Rural, el 18% de la 
población vive en 
núcleos urbanos 

2. Rural, el 52% de la 
población vive en 
núcleos urbanos 

3. Rural, el 46% de la 
población vive en 
zonas campestres 

4. Metropolitana, el 
24% de la población 
vive en zonas 
campestres 

 
Central Es uno de los países menos 

explorados, geográfica y 
culturalmente, y muchas especies de 
plantas y animales están aún sin 
descubrir dentro del país.  

Papúa Nueva Guinea es uno 
de los países  

1. Menos explorados, 
geográfica y 
culturalmente 

2. Menos explorados, 
geográfica pero no 
culturalmente 

3. Más explorados, 
geográfica y 
socialmente  

4. Más explotados, 
geográfica y 
económicamente  

 
 El fuerte crecimiento de la minería en 

Papúa Nueva Guinea ha incrementado la 
economía hasta convertirse en el sexto 
país con el mayor incremento económico 
en 2011. 

 

Central A pesar de ello mucha gente se 
encuentra en la pobreza extrema, 
viviendo con menos de 1,25 $ diarios. 

En Papúa Nueva Guinea 
mucha gente vive 

1. En la pobreza 
extrema con menos 
de 1,25 $ diarios 

2. En la pobreza 
extrema con menos 
de 0,50 $ diarios 

3. En la pobreza 
extrema con menos 
de 500 $ mensuales 
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4. En la riqueza 
extrema con más de 
2000 $ mensuales 

 
 La mayor parte de la población vive aún 

de forma muy tradicional y su 
agricultura es de subsistencia.  

 

Central La presencia europea en Papúa Nueva 
Guinea trajo cambios culturales para 
los habitantes de esta isla y de la isla 
vecina.  

En Papúa Nueva Guinea, la 
presencia de 

1. Europeos trajo 
cambios culturales 
en la isla y en las 
vecinas 

2. Europeos trajo 
cambios culturales 
en la isla, pero no en 
las vecinas  

3. Asiáticos trajo 
cambios culturales 
en la isla, pero no en 
las vecinas 

4. Africanos trajo 
cambios económicos 
en la isla, pero no en 
las vecinas 

 
 Cuando los primeros 

exploradores europeos llegaron a las 
islas, los habitantes tenían un sistema 
de agricultura productivo en el que aún 
se utilizaban herramientas de hueso, 
de madera y de piedra. 

 

Peripheral Comerciaron con los isleños a lo largo 
de la costa principalmente con 
productos cerámicos, adornos de 
conchas y productos alimentarios 
básicos.  

Los isleños comerciaban 
productos 

1. Cerámicos, adornos 
de conchas y 
productos 
alimentarios básicos 

2. Cerámicos, adornos 
de piedras y 
productos 
alimentarios básicos 

3. De madera, adornos 
de piedras y 
productos 
alimentarios básicos 

4. De madera, adornos 
de piedras y 
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productos textiles  
 

Peripheral También se adentraron a otras zonas, 
pues intercambiaron productos del 
bosque por bienes marinos. 

Los isleños  
1. Intercambiaron 

productos del bosque 
por bienes marinos 

2. Intercambiaron 
productos del bosque 
por bienes 
industriales 

3. Vendieron productos 
del bosque por 
dinero 

4. Vendieron productos 
artesanales por 
dinero 

 
 Probablemente fueron los 

navegantes portugueses y españoles los 
que avistaron primero Nueva Guinea a 
principios del siglo XVI.  
 

 

Central Entre 1526 y 1527, don Jorge de 
Meneses llegó a la isla principal y la 
llamó Papúa, una palabra malaya que 
designa el carácter rizado del pelo de 
los melanesios.  

Don Jorge de Meneses 
llamó a la isla  

1. Papúa, que 
representa el pelo 
rizado de los 
melanesios 

2. Papúa, que 
representa el pelo 
liso de los 
melanesios 

3. Guinea, que 
representa el pelo 
liso de los 
melanesios  

4. Guinea, que 
representa el pelo 
rubio de los 
australianos 

 
Central En 1545, el español Yñigo Ortiz de 

Retez añadió el término Nueva Guinea 
al nombre de la isla al observar un 
parecido entre los habitantes de la isla 
y los de la costa africana de Guinea. 

Yñigo Ortiz de Retez añadió 
el termino Nueva Guinea 
por el parecido 

1. Entre los isleños y 
los de la costa 
africana de Guinea 

2. Entre los isleños y 
los de la costa 
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americana de Guinea  
3. Entre los isleños y 

los del interior 
americano de Guinea  

4. Entre los isleños y 
los del interior 
europeo de España 

 
 No se sabía mucho de sus habitantes 

hasta que el antropólogo ruso Nicolai 
Miklukho-Maklai convivió varios años 
con las diferentes tribus y describió su 
modo de vida en un extenso informe.  

 

Peripheral Posteriormente otro antropólogo polaco 
Bronislaw Malinowski estudió a los 
habitantes de las islas Trobriand 
durante la Primera Guerra Mundial y 
se quedó aislado. 

El antropólogo Bronislaw 
Malinowski estudió a 

1. Los habitantes de las 
islas Trobriand en la 
Primera Guerra 
Mundial 

2. Los habitantes de las 
islas Trobriand en la 
Segunda Guerra 
Mundial 

3. Los habitantes de las 
islas Maldivas en la 
Segunda Guerra 
Mundial  

4. La fauna de las islas 
Maldivas en la 
Segunda Guerra 
Mundial 

 
Central Los territorios de Papúa Nueva 

Guinea presentaron un fuerte 
colonialismo de otros muchos países 
europeos. 

Los territorios de Papúa 
Nueva Guinea presentaron  

1. Un fuerte 
colonialismo de 
otros muchos países 
europeos 

2. Un fuerte 
colonialismo de 
otros muchos países 
americanos 

3. Un escaso 
colonialismo de 
otros países 
americanos 

4. Una escasa 
influencia de otros 
países africanos 
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Peripheral Por ejemplo, la parte suroriental fue 

colonizada en 1883 por la colonia 
británica de Queensland, en Australia. 

La parte suroriental fue 
colonizada en 

1. 1883 por la colonia 
británica de 
Queensland, en 
Australia 

2. 1883 por la colonia 
francesa de 
Queensland, en 
Australia 

3. 1995 por la colonia 
holandesa de 
Queensland, en 
Australia 

4. 1883 por la colonia 
española de Etiopia, 
en África 

 
Peripheral Alemania colonizó la parte 

nororiental restante en el 1884 
llamándola Kaiser-Wilhelmsland. 

La parte nororiental fue 
colonizada por 

1. Alemania en 1884 
llamándola Kaiser-
Wilhelmsland 

2. Alemania en 1995 
llamándola Kaiser-
Wilhelmsland 

3. Francia en 1995 
llamándola Kaiser-
Wilhelmsland 

4. España en 1993 
llamándola Asia 
Nueva 

 
Peripheral Entre el 1884 y el 1899 se proclamaron 

formalmente las colonias de la Nueva 
Guinea Británica y de la Nueva 
Guinea Alemana. 

Entre el 1884 y el 1899 se 
proclamaron formalmente 
las colonias de 

1. La Nueva Guinea 
Británica y la Nueva 
Guinea Alemana  

2. La Nueva Guinea 
Francesa y la Nueva 
Guinea Alemana 

3. La Nueva Guinea 
Francesa y la Nueva 
Guinea Portuguesa 

4. La Antigua Guinea 
Holandesa y la 
Antigua Guinea 
Española 
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Central La colonización trajo consigo 

consecuencias religiosas. Los europeos 
quisieron llevar el cristianismo a las 
islas. 

La colonización trajo 
consigo consecuencias 

1. Religiosas, los 
europeos quisieron 
llevar el cristianismo  

2. Religiosas, los 
americanos 
quisieron llevar el 
cristianismo 

3. Religiosas, los 
asiáticos quisieron 
llevar el budismo 

4. Culturales, los 
asiáticos quisieron 
llevar su 
gastronomía 

 
 Para ello, fueron enviados misioneros 

ingleses que formaban parte de un grupo 
de profesores que llegaron en el año 
1875. 

 

Central 
 
This unit was used 
for the skim 
condition 

Este fuerte colonialismo provocó 
numerosos conflictos, como el 
asesinato de cuatro de estos 
misioneros, que además, fueron 
comidos por caníbales de la zona. 

¿Cual es un ejemplo de los 
conflictos que provocó el 
colonialismo? 

1. Los asesinatos de 
cuatro misioneros 

2. Los asesinatos de 
ocho misioneros 

3. Los asesinatos de 
nueve políticos 

4. El encarcelamiento 
de seis embajadores 

 
 Estos asesinatos cometidos por la gente 

de la tribu Tolai en la península de 
Gazelle, desencadenaron represalias de 
ira. 

 

 El pastor ingles George Brown, que era 
el jefe de la misión vengó los asesinatos, 
participó en una expedición que resultó 
en la muerte de un gran número de gente 
de las tribus y la quema de varios 
pueblos. 

 

 Los descendientes de los caníbales que 
asesinaron y se comieron a los cuatro 
misioneros en el año 1878 pidieron 
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disculpas por las acciones de sus 
antepasados.  

Peripheral Ellos hicieron una ceremonia de 
reconciliación, a la cual asistieron 
millones de personas, en la provincia de 
la Nueva Bretaña del este, donde fueron 
asesinados. 

Los descendientes de los 
caníbales hicieron una 

1. Ceremonia de 
reconciliación, a la 
cual asistieron 
millones de personas  

2. Ceremonia de 
reconciliación, a la 
cual asistieron pocas 
personas 

3. Ceremonia religiosa, 
a la cual asistieron 
centenares de 
personas 

4. Reunión política, a 
la cual asistieron 
centenares de 
personas 

 
Peripheral Se encendieron velas en memoria de 

los cuatro asesinados.  
Los descendientes de los 
caníbales 

1. Encendieron velas 
en memoria de los 
cuatros asesinados  

2. Encendieron velas 
en memoria de todos 
los asesinados desde 
1900  

3. Encendieron 
antorchas en 
memoria de todos 
los asesinados desde 
1900 

4. Lanzaron fuegos 
artificiales en 
memoria de los 
encarcelados  

 
Peripheral El alto comisionado en Papúa Nueva 

Guinea, Ratu Isoa Tikoca, aceptó las 
disculpas en nombre de los 
descendientes.  

En Papúa Nueva Guinea 
1. El alto comisionado 

Ratu Isoa Tikoca 
aceptó las disculpas 

2. El alto comisionado 
Ratu Isoa Tikoca no 
aceptó las disculpas 

3. El alto embajador 
don Jorge de 
Meneses aceptó las 
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disculpas 
4. El alto embajador 

Yñigo Ortiz de 
Retez no aceptó las 
disculpas 

 
Central En la actualidad, las elecciones 

de 1972 dieron paso a la formación de 
un ministerio dirigido por Michael 
Somare, quien prometió implantar un 
gobierno autónomo para más tarde, 
en el 1975, alcanzar la independencia.  
 

Michael Somare prometió 
implantar 

1. Un gobierno 
autónomo para 
alcanzar la 
independencia  

2. Un gobierno 
republicano para 
alcanzar la 
independencia  

3. Una monarquía 
constitucional para 
alcanzar la 
independencia  

4. Un estado totalitario 
para suprimir la 
independencia  

 


