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PRUEBA   DE   SELECCIÓN   UNIVERSITARIA
PRUEBA OBLIGATORIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Ensayo Nº 6 
 
. Sección: Conocimiento y habilidades generales de Lenguaje y Comunicación 

.1 Preguntas de conceptos específicos de lengua, literatura y medios de comunicación 

Las preguntas 1 a 15 contienen un breve texto, seguido de un problema relacionado con 
onceptos fundamentales de conocimiento y análisis de textos literarios o algún planteamiento 
obre el discurso o el lenguaje de los medios.   

Responda señalando la opción que contenga la respuesta correcta. 

.  
 

LECTOR Y 
PROCESO DE 
RECEPCIÓN 
DEL TEXTO 

 
TEXTO 

 

? 

AUTOR Y 
PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 

DEL TEXTO 

a graficación  anterior muestra la interacción de los distintos actores, elementos y procesos 
volucrados en la comunicación literaria  ¿Cuál de los siguientes elementos es necesario 
corporar para completar el esquema?:  

a) Argumento  
b) Mensaje 
c) Libro 
d) Contexto 
e) Tema                                
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2.  Tierna azucena eres,  

a tu campo celeste  
trasplantada y alegre  
por el sueño solemne,  
que te hace aquí, imponente,  
tendida espada fuerte. 
( Juan Ramón Jiménez) 

 
¿Cuál de las siguientes figuras literarias se utiliza en el fragmento anterior? 
 

a) Metáfora 
b) Epíteto 
c) Comparación 
d) Hipérbole 
e) Antítesis                        

 
 
 
3. El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escobar, dentista sin título y buen  

madrugador, abrió su gabinete a las seis. (...) Llevaba una camisa a rayas, sin cuello, cerrada 
hacia arriba con un botón dorado, y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos. Era 
rígido, enjuto, con una mirada que raras veces correspondía a la situación, como la mirada de 
los sordos.  

              (Un día de estos – Gabriel García Márquez) 
 
¿Qué estrategia discursiva predomina en el fragmento citado? 
 

a) Narración 
b) Descripción 
c) Argumentación 
d) Caracterización 
e) Explicación                                

 
 
4.   “...ellos vuelven a levantar la tapa en el preciso instante en que pita el tren, perdiéndose en la 
última vuelta del pueblo. Son las dos y media, pienso. Las dos y media del 12 de septiembre de 1928; 
casi la misma hora de ese día de 1903 en que este hombre se sentó por primera vez a nuestra mesa y 
pidió hierba para comer” 
                                            ( La hojarasca – Gabriel García Márquez)  
 
Respecto del tratamiento del tiempo, en el fragmento anterior se presenta: 
 

a) Ordenamiento lineal 
b) Montaje 
c) Flash back 
d) Anticipación 
e) Ordenamiento cronológico               
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5. Como la higuera joven 
de los barrancos eras. 
Y cuando yo pasaba 
sonabas en la sierra. 
Como la higuera joven, 
resplandeciente y ciega. 
Como la higuera eres. 
Como la higuera vieja. 
Y paso, y me saludan 
silencio y hojas secas. 
Como la higuera eres 
que el rayo envejeciera. 
     (Romancero de Ausencias - Miguel Hernández) 

 
 

¿Qué recursos estilísticos estructuran el poema anterior? 

a) Metáfora y aliteración 
b) Comparación y Anáfora 
c) Anáfora y metáfora 
d) Imagen y Comparación 
e) Metáfora y antítesis              

 
 
6.  “Yo soy verde como un tejo aquí, a la sombra del seto. Mis cabellos son hojas. Mis raíces 

llegan hasta el centro de la tierra. (...) Algo rosado pasa por entre los resquicios de las hojas. 
El brillo de una mirada ha penetrado la grieta. Esta mirada me ciega. No soy ya sino un 
muchachito vestido con un traje de franela gris. Ella me ha descubierto...” 

(Las olas  - Virginia Wolf) 

¿Qué técnica narrativa se utiliza en el texto citado? 

a) Estilo indirecto 
b) Estilo indirecto libre 
c) Racconto 
d) Monólogo interior 
e) Montaje                           

7.  La definición “Sistema de signos  empleado con propósitos comunicativos y  cuyo 
funcionamiento está sujeto a reglas” corresponde a: 

a) Mensaje 
b) Texto 
c) Gramática 
d) Código 
e) Palabra                                  
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8.   “Cuando miro de noche en el fondo  
oscuro del cielo  
las estrellas temblar como ardientes  
pupilas de fuego,  
me parece posible a do brillan  
subir en un vuelo.” 
(Rima VIII – Gustavo Adolfo Bécquer) 

¿ Cuál de los siguientes recursos estilísticos NO se presenta en los versos anteriores? 

a) Hipérbaton 
b) Hipérbole 
c) Epíteto 
d) Símil 
e) a y b  

9.   Me gustas cuando dices tonterías,  
cuando metes la pata, cuando mientes,  
cuando te vas de compras con tu madre  
y llego tarde al cine por tu culpa.  
 Pero aún me gustas más, tanto que casi  
no puedo resistir lo que me gustas,  
cuando, llena de vida, te despiertas  
y lo primero que haces es decirme:  
«Tengo un hambre feroz esta mañana.  
Voy a empezar contigo el desayuno». 

         (El desayuno - Luis Alberto de Cuenca) 

¿Qué rasgo(s)  propios de la “antipoesía” contemporánea está(n) presentes en este poema? 

I. El uso del registro informal del lenguaje 
II. La libertad métrica 
III. La incorporación de lo cotidiano 
IV. La predilección por lo sórdido y lo vulgar 

a) I y II 
b) II y IV 
c) I y III 
d) I, II y III 
e) I, II, III y IV                                   

10.  " A los tres meses de entrar Manuel allá, la Petra fue a ver al tío Patas, y le dijo que diera al 
chico algún jornal. El tío Patas se echó a reír; le parecía la pretensión el colmo de lo absurdo, 
y dijo que no, que era imposible: que el muchacho no ganaba el pan que comía.” 

( La Busca – Pío Baroja) 
 

 
¿Qué modo narrativo se emplea en el texto de Baroja? 
 

a) Estilo directo 
b) Estilo indirecto 
c) Estilo indirecto libre 
d) Corriente de conciencia 
e) Monólogo interior   
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11.  “...echo en falta en nuestra sociedad (...) el discurso público de nuestros mayores, la 
aportación de su visión de la vida y de sus historias, porque de ese relato generacional y común 
han de surgir nuestras propias palabras. (...)  se diría que hoy vivimos como si todos naciéramos 
por generación espontánea desde la nada negra. Hoy los padres biológicos o metafóricos son 
especies a abatir, la tradición es un engorro, la novedad una palabra mágica y los viejos son 
criaturas subhumanas y deterioradas a las que se aparca en los asilos para que no fastidien.” 

El discurso citado puede clasificarse como:  
 
a) Argumentativo 
b) Expositivo 
c) Narrativo 
d) Descriptivo 
e) Explicativo                                

12.  En lenguaje periodístico,  de denomina “Columna”, a:  

a) Cada una de las secciones estables de un periódico, clasificadas según el área temática  
que abordan  

b) Unidad empleada  como patrón de medida para  indicar las dimensiones  del papel empleado 
en  un periódico  

c) Artículo de opinión suscrito por un colaborador permanente del periódico y que mantiene una 
ubicación estable 

d) Artículo en que se expresa la opinión de un  medio de prensa escrita sobre temas 
contingentes de interés público 

e) Espacio destinado a la inserción de noticias o eventos provenientes del mundo social, 
cultural o empresarial.          

 
         

13.  ¿En cuál(es) de los siguientes textos predomina la función metalingüística: 
1 2 3 

Eslabón: m. Pieza en forma de 
anillo, que enlazada con otras 
forma cadena 
 
 
 
 
(Diccionario Norma) 

... mil bichitos invisibles. Eran 
invisibles porque no se veían. 
Habían nacido con  todo menos 
con tamaño....” 
 
 
(La Casita de los Invisibles  - María 
Granata) 

  El                 astro               rey 
 
 
 
Artículo        Núcleo         Sustantivo  
                  Sustantivo     Yuxtapuesto 
 
(Sistemática del Idioma - Samaniego- 
Sentis. 

a) Sólo I 
b) Sólo III 
c) I y II 
d) I y III 
e) I, II y III                                       
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14.   “Al florecer las rosas madrugaron 
     y para envejecerse florecieron 
 cuna y sepulcro en un botón hallaron 

¿Cuál de las siguientes figuras literarias se presenta en los versos anteriores? 
 
a) Hipérbole 
b) Antítesis 
c) Comparación 
d) Epíteto 
e) Anáfora                 

15.   “...Desvanecido a fuerza de ir a tientas, calculando sus pasos, aguantando hasta la 
respiración: <Voy a lo que voy>, volvió a decir. Y supo que era él el que hablaba 

      <Subió por aquí, rastrillando el monte> -dijo el que lo perseguía-“.  
       Cortó las ramas con un machete. Se conoce que lo arrastraba el ansia. Y el ansia deja huellas 

siempre. <Eso lo perderá>.  
        Comenzó a perder el ánimo cuando las horas se alargaron y detrás de un horizonte estaba 

otro y el cerro por donde subía no terminaba. 
                                   (El hombre – Juan Rulfo) 
 
Qué técnica narrativa se emplea en el desarrollo del relato citado? 
 
a)  Corriente de conciencia 
b)  Monólogo interior 
c)  Alternancia de narradores 
d)  Montaje 
e)  Racconto                           

2. Sección:  Indicadores de producción de textos 
 
 Estas preguntas contienen un enunciado incompleto seguido de cinco opciones.  Elija la 
opción con los conectores que permiten restituir al enunciado su cohesión morfosintáctica   y 
coherencia semántica. 
 
2.1 Preguntas de Manejo de conectores 

16. El poeta ----------- tiene una visión del mundo y de las cosas ordenada en saber racional con 
un sistema de conocimientos, como los filósofos; ------------ una visión genérica del mundo y de la vida. 
La visión del poeta es personal -----------  se adecua a la unidad emocional del momento. 

a) no sólo   sino también   porque  
b) no                   tampoco   y  
c) por una parte                 por otra   o 
d) ora                                 ya    cuando 
e) no siempre  acaso    no                              
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17.  Bonifacio tenía preciosa letra, muy delicada en los perfiles, ----------- tardaba mucho en llenar 
una hoja de papel, y su ortografía era extremadamente caprichosa y fantástica; -------------, no era 
ortografía. 
 

a) no             por lo tanto   
b) aunque   sin embargo   
c) sin duda  esto es   
d) si   en efecto 
e) pero   es decir                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.   El rol de la publicidad es crear necesidades  ------------- promover en el consumidor la adquisición 
de  productos que supongan la satisfacción de las mismas. 
 

a) antes que 
b) y luego 
c) para 
d)  a la vez que 
e) o     

 

19.   ---------------, las leyendas narran hechos fantásticos que quebrantan las leyes de la naturaleza,----
----------- por ejemplo: "El Caleuche". 

a) A veces  así 
b) Evidentemente  y 
c) Generalmente  como  
d) Por lo tanto  como 
e) Frecuentemente            cabe                   

 
 
20.  En ocasiones, los noticieros televisivos difunden información incompleta o modificada ----------- 
criterios ajenos al hecho que produce la noticia. ------------, es conveniente recurrir a otras fuentes 
noticiosas como son la prensa y la radio. 
 
a) según                     Por ello 
b) de acuerdo con                            En ese caso 
c)  y con                                           Por lo tanto 
d) de acuerdo con        Sin embargo 
e)  según                                          Entonces                                                                                                        
 
 
2.2 Plan de Redacción 
 
 
 Las preguntas de este ítem van encabezadas por una frase que puede servir de título para 
un texto virtual, seguida de cinco enunciados numerados –de preferencia frásticos- que 
contienen cada uno una idea.  Ellas constituyen el esquema organizador de ese texto virtual. La 
tarea consiste en restituir la secuencia de las ideas para lograr una ordenación coherente del 
texto.  
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21. El trauco 
 
1) Personaje de la mitología popular chilena 
2) Odia a los hombres y les tuerce la boca y el cuello con su mirada 
3) Siente predilección por seducir muchachas vírgenes 
4) Duende pequeño y contrahecho,  pero muy forzudo 
5) Existen variantes del trauco en distintas regiones chilenas 
 

a) 1 – 4 – 3 – 2 – 5 
b) 4 – 1 – 3 – 2 – 5 
c) 1 – 4 – 5 – 3 – 2 
d) 4 – 1 – 5 – 3 – 2 
e) 3 – 4 – 1 – 5 – 2                          

 
 
 
22. El romanticismo 
 
1) La novela “Werther” de Goethe: Marca el inicio de la sensibilidad romántica 
2) Lo fantástico y lo misterioso en las leyendas de Becquer 
3) Predominio de las emociones y anhelo de libertad: Signos del movimiento romántico que domina 
        el arte de la primera mitad del siglo XIX 
4) La fatalidad del destino en la literatura romántica 
5) Emerge como una reacción al racionalismo  propio de la corriente neoclásica 
 

a) 5 – 3 – 1 – 4 - 2 
b) 3 – 5 – 1 – 4 – 2 
c) 5 – 3 – 4 – 1 – 2 
d) 3 – 5 – 4 – 1 – 2 
e) 5 – 3 – 4 – 2 – 1                  

 
23. Cantinflear 
 
1)  Mario Moreno,  Cantinflas, nació en Ciudad de México en 1918 
2)  Cantinflear significa hablar mucho sin decir nada 
3)  Su primer éxito cinematográfico fue el filme “Ahí está el detalle” (1940) 
4)  El término, aceptado por la Real Academia, procede del famoso cómico mexicano 
5)  Es el creador de un personaje que universaliza el prototipo del mexicano de clase popular 
 

a) 1 – 2 – 4 – 5 – 3 
b) 2 – 4 – 1 – 3 – 5 
c) 1 – 5 – 3 – 2 – 4 
d) 5 – 1 – 2 – 3 – 4 
e) 2 – 4 – 1 – 5 – 3                    
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24. Los noticieros televisivos 
 
1) Percepción del espectador: Inmediatez y actualidad de la noticia 
2)  Estructura del noticiero: Primero un resumen de hechos relevantes; luego, su desarrollo 
3)  Comprender, analizar y valorar la información: tarea del televidente 
4)  Informar en un tiempo limitado: Principal desafío del noticiero televisivo 
5) Síntesis y organización: Criterios básicos en la realización de un noticiero televisivo 
 

a)  2 – 5 – 4 – 3 - 1 
b)  5 – 4 – 1 – 2 - 3 
c)  4 – 5 – 2 – 1 – 3 
d)  3 – 4 – 5 – 2 – 1 
e)  5 – 4 – 2 – 1 – 3                   

 
25. Alfabetización digital 
 
1)  Rol de los sistemas educacionales en la alfabetización digital de las nuevas generaciones 
2)  Alfabetización digital: Capacidad para acceder a las redes de información 
3)  Acceso a la tecnología digital: Una necesidad social 
4)  Autopistas digitales de información : Un efecto del desarrollo tecnológico 
5)  Sociedad de la información y Ciudad Digital: Conceptos que se han hecho cada vez más        

habituales en un mundo globalizado y tecnificado 
 

a) 4 – 3 – 2 – 1 -  5 
b) 5 – 4 – 3 – 2 – 1 
c) 3 – 5 – 4 – 1 – 2 
d) 2 – 4 – 3 – 2  - 1 
e) 5 – 4 – 2 – 3 – 1                       

 
26. Personajes de carácter 
 
1) Tienen un antecedente en el “gracioso” del drama renacentista 
2) Personaje de carácter: figuras secundarias con rasgos prototípicos 
3) Generan su propio espacio, usualmente de carácter humorístico, en una suerte de contrapeso    

argumental 
4) Las telenovelas contemporáneas han empleado con éxito al personaje de carácter 
5) Clasificación de los personajes en el relato: protagónicos y secundarios 
 

a)  1 – 2 – 3 – 4 – 5  
b)  2 – 5 – 1 – 3 – 4 
c)  5 – 2 – 1 – 4 – 3 
d)  4 – 1 – 3 – 5  - 2 
e)  5 – 2 – 1 – 3 – 4      

 
27. Antonio Skarmeta 
 
1) Su literatura se propone llegar a un universo amplio de lectores 
2) Skarmeta es escritor,  comunicador social y personaje profundamente mediático 
3) Su obra más reconocida es “El cartero”, que ha sido llevada al cine 
4) Su última novela “El baile de la Victoria”, le ha hecho merecedor del Premio Planeta 
5) Su programa “El Show de los Libros fue galardonado en España,  con el Premio Ondas 

 
a) 2 – 1 – 3 – 4 – 5 
b) 2 – 3 – 4 – 5 – 1 
c) 2 – 5 – 1 – 3 – 4 
d) 2 – 3 – 1 – 5 – 4 
e) 2  - 1 – 4 – 3 – 5                     
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28. La zarzuela 
 
1) Las primeras zarzuelas abordan temáticas propias de la leyenda y el mito 
2) El origen de este género se remonta al siglo XVII 
3) Género mixto: fusión de texto literario y texto musical 
4) Representación en palacete construido en terreno poblado de zarzas, explica en     nombre de 

zarzuela 
5) La época de oro de la zarzuela coincide con la incorporación de temáticas populares y 

lenguaje castizo. 
 
 

a) 3 – 2 – 4 – 1 – 5 
b) 2 – 3 – 4 – 1 – 5 
c) 4 – 2 – 3 – 1 – 5 
d) 3 – 4 – 2 – 1 – 5 
e) 2 – 4 – 3 – 1 – 5                

 
29.  El charango 
 
1) El quirquincho pidió al brujo Mamani que le enseñara a cantar como un canario 
2) El quirquincho recorría  el altiplano procurando imitar el sonido del viento, el croar de las 

ranas, el canto de los pájaros 
3) El altiplano vio pasar al quirquincho convertido en charango 
4) Para ser artista debía pagar con su vida 
5) Las ranas se reían de sus vanos esfuerzos por aprender a cantar 

 
a) 2 – 5 – 4 – 1 - 3 
b) 2 – 4 – 1 – 5 - 3 
c) 2 – 5 – 1 – 3 - 4 
d) 2 – 5 – 1 – 4 - 3 
e) 2 – 1 – 5 – 4 – 3                           

 
 
30. Historia del “libro” 
 
1) Invención de la imprenta: La era de la masificación del libro y la cultura 
2) Los papiros egipcios: “Rollos escritos” 
3) Libro electrónico : Un libro con soporte virtual 
4) Manuscritos medievales: El libro como obra de arte 
5) Un libro: Palabra escrita que permanece en el tiempo 
 

a) 2 – 4 – 1 – 3 - 5 
b) 2 – 5 – 4 – 1 - 3 
c) 5 – 2 – 1 – 4 - 3 
d) 2 – 5 – 1 – 4 - 3 
e) 5 – 2 – 4 – 1 – 3                      
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3. Sección:  Comprensión de textos y léxico contextual 
 
Esta sección contiene:   

a)  15 preguntas de léxico contextual, consistentes en palabras que se han tomado de 
los textos y que usted debe reemplazar por algunos de los términos de las opciones, de modo 
que no cambie el sentido del texto en que aquellas aparecen,   

b)  35 preguntas de comprensión lectora, que debe contestar de acuerdo con lo que se 
afirma en el texto o se infiere de él. 

Las respuestas deben basarse en la evidencia interna o externa de los fragmentos y NO 
en sus conocimientos previos sobre el tema. 

 
 
31 Pintada, no vacía: 

pintada está mi casa 
del color de las grandes 
pasiones y desgracias. 
Regresará del llanto 
adonde fue llevada 
con su desierta mesa, 
con su ruinosa cama. 
Florecerán los besos 
sobre las almohadas. 
Y en torno de los cuerpos 
elevará la sábana 
su intensa enredadera 
nocturna, perfumada. 
El odio se amortigua 
detrás de la ventana. 
Será la garra suave. 
Dejadme la esperanza. 

       (Miguel Hernández) 
 
En el poema anterior, el hablante: 
 

a) Invoca un pasado que añora 
b) Lamenta la felicidad perdida 
c) Describe su casa en ruinas 
d) Se prepara para un nuevo amor 
e) Intenta olvidar un amor perdido            

 
 
32. “O bien ningún miembro de la raza humana posee verdaderos derechos, o bien todos tenemos 

los mismos; aquel que vota en contra de los derechos del otro, cualquiera sea su religión, su 
color o su sexo, está abjurando de ese modo de los suyos” 

                                             (Condorcet) 
 
¿ Cuál es el tema central del  texto de Condorcet? 
 

a) La libertad 
b) La igualdad  
c) La justicia 
d) La dignidad 
e) La fraternidad                  
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33.  “Para una empresa, la peor frase que puede escuchar de un consumidor es <que  los 
productos de una determinada categoría, cualquiera sea su marca,  (computadores, 
detergentes o créditos) son todos iguales>.  Gran parte de los esfuerzos de marketing de alto 
impacto que hace una empresa, pequeña o multinacional, están orientados a evitar la 
expresión anterior.” 

         
Del texto se desprende que un objetivo  del marketing es: 
 

a) Aumentar  las utilidades 
b) Mejorar la calidad de los productos 
c) Otorgar identidad a una marca 
d) Uniformar la calidad de los servicios 
e) Manipular a los consumidores               

 
 
34.   Todos cuantos vivimos   y por el mundo andamos 

aunque en prisión estemos   o en un lecho yazgamos, 
todos somos romeros,   por el camino andamos: 
San Pedro dice esto,   por él os lo probamos. 
Mientras aquí vivimos,   en ajeno moramos; 
la morada durable   arriba la esperamos, 
y nuestra romería   entonces la acabamos 
cuando hacia el Paraíso   las almas enviamos. 

               (Milagros de Nuestra Señora – Gonzalo de Berceo) 
¿ Qué concepto de la vida se trasunta en los versos anteriores? 
 

a) El cuerpo humano es prisión del alma inmortal 
b) La vida humana está sujeta a la fatalidad del destino 
c) La vida terrenal es un tránsito hacia la vida eterna 
d) La vida del hombre es azarosa y su final, incierto 
e) La vida es una prueba para acceder al  cielo o al infierno                  

 
 
35.     
  

 
Señoras y señores  
Ésta es nuestra última palabra.  
—Nuestra primera y última palabra— 
Los poetas bajaron del Olimpo.  
Para nuestros mayores  
La poesía fue un objeto de lujo  
Pero para nosotros  
Es un artículo de primera necesidad: 
No podemos vivir sin poesía.  

 
 

   A diferencia de nuestros mayores 
—Y esto lo digo con todo respeto— 
Nosotros sostenemos  
Que el poeta no es un alquimista.  
El poeta es un hombre como todos 
Un albañil que construye su muro:  
Un constructor de puertas y 
ventanas.  
Nosotros conversamos  
En el lenguaje de todos los días  
No creemos en signos cabalísticos. 
( Manifiesto – Nicanor Parra) 
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Del   Manifiesto citado, se desprende que Nicanor Parra: 

II. Considera al poeta como  un obrero que construye con la palabra, al igual que el 
albañil lo hace con la materia. 

III. Critica a la tradición poética por el carácter elitista que  ha conferido a la poesía 
IV. La resta valor a la poesía  

a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) I y II 
d) II y III 
e) I, II y III                        

 
 
36.   “Muchas veces los gerentes de empresas se preparan horas para una reunión en que 

expondrán sus mensajes ante una audiencia reducida, pero no se dan el tiempo para preparar 
una entrevista de prensa que será vista, leída o escuchada por miles de personas a través de 
los medios de comunicación.” 

 
Respecto de la relación entre empresarios y prensa, del texto se infiere que: 

 
a) Los gerentes no tienen interés en promocionar los servicios que presta su empresa a través 

de los medios de prensa 
b) No existe conciencia entre los empresarios de la oportunidad de posicionamiento que ofrecen 

los medios de prensa 
c) Los ejecutivos de grandes empresas son reacios a establecer relaciones fuera del círculo 

reducido en que se desenvuelven 
d) Por su orientación productiva, la actividad empresarial no requiere cobertura de prensa para 

promocionarse 
e) El desinterés por preparar una entrevista de prensa revela la baja estima en que los 

empresarios tienen a los periodistas.                                          
 
 
 
37.  “Y podrás ver en las ciudades, alrededor de las ciudades ..... a seres .... parecidos a briznas de 
hierbas batidas por un poderoso viento arrastrándose apenas... en compañía de mujeres que parecen 
haber  sido fabricadas por ellos mismos...durmiendo en sitios eriazos, en los rincones de las aceras o 
a la orilla del río, con los ojos rojos y legañosos... 
  (Hijo de ladrón – Manuel Rojas) 
 
El tema central del texto anterior es: 
 

a) La promiscuidad urbana 
b) La mendicidad 
c) Los ambientes sórdidos 
d) La marginación social 
e) La soledad de la miseria                      
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38.   Defensora de la gran revolución del siglo XX, la liberación de la mujer, Simone de Beauvoir ha 
iluminado con su ensayo <El segundo sexo> todas las teorías feministas contemporáneas. Su 
conocida frase «una no nace mujer, se hace», plantea que  el origen de la supuesta 
inferioridad femenina está en la sociedad más que en el sexo.. En su implacable estudio sobre 
las mujeres sostiene que la civilización codificada por los hombres inculca a las niñas desde 
su infancia el patrón del eterno femenino, relegándolas a un papel subsidiario.  

Según el texto ¿Cuál es la tesis que defiende Simone de Beauvoir  en “El segundo sexo”? 
 

a) Las feministas  reniegan de su condición de mujeres 
b) Su ensayo ha servido de inspiración al movimiento feminista 
c) La sociedad coarta la libertad de las mujeres y las hace inferiores 
d) La educación machista acentúa la natural diferencia entre los sexos 
e) El modelo de comportamiento “femenino” es una construcción cultural          

 
 
39.   SAFARI EN EL TIEMPO S.A.  

SAFARIS A CUALQUIER AÑO DEL PASADO. 
 USTED ELIGE EL ANIMAL   
NOSOTROS LO LLEVAMOS ALLI, USTED LO MATA. 

    
        Eckels miró en el otro extremo de la vasta oficina la confusa maraña zumbante de cables y cajas 
de acero y el aura ya anaranjada, ya plateada, ya azul. 
Recordó las palabras de los anuncios. De las brasas y cenizas.., saltarán los viejos años, los verdes 
años; los soles se elevarán en los cielos occidentales y se pondrán en orientes gloriosos... 
-Una verdadera máquina del tiempo. Lo hace pensar a uno. 
 ( El ruido de un trueno – Ray Bradbury) 
 
El texto puede caracterizarse como: 
 

a) Cuento fantástico 
b) Leyenda 
c) Narración mitológica 
d) Relato de ciencia ficción 
e) Cuento popular                               

 
 
40.  “Los países prehispánicos celebran el 1 y 2 de noviembre su Día de los Muertos” como una 
contraparte a la vida... en occidente no se concibe la permeabilidad entre la vida y la muerte. Son 
compartimentos estancos. En cambio, la fiesta indígena supone la compenetración de las dos esferas. 
Los ancestros siguen compartiendo con los vivos, sólo que de otro modo.” 
 
 
¿Cuál es el propósito del texto?:  
 

a) Contrastar la visión  de la muerte en las culturas occidental e indígena 
b) Explicar distintas formas de enfrentar la muerte en América y Europa 
c) Exponer la creencia indígena de la vida después de la muerte 
d) Exponer las creencias religiosas de los indígenas americanos 
e) Explicar el origen de la celebración del Día de los Muertos          
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(41 – 48) 
 
LINDA—No debiste decirle nada, Willy... Sobre todo, cuando acababa de llegar del tren. No debes 
enfadarte con él. 
WILLY—No hice más que preguntarle si estaba ganando algo, ¿es eso enfadarse? 
LINDA—Pero, ¿no comprendes? ¿Cómo no va a ganar nada? 
WILLY—(Preocupado y enfadado.) No acabo de entender cómo es por dentro. Se ha vuelto muy 
extraño. ¿Dio alguna explicación cuando yo me fui? 
LINDA—Estaba muy dolido. Ya sabes cómo te admira. Yo creo que si él se encuentra a sí mismo, los 
dos acabaréis por entenderos, y no reñiréis más.  
WILLY—¿Cómo se va a encontrar a sí mismo en una granja? Al principio, cuando era todavía joven, 
yo pensé: «Bueno, para un muchacho, no es malo andar por el mundo, y trabajar en oficios 
diferentes»... Pero han pasado diez años, y todavía no es capaz de ganar veinte dólares a la 
semana... 
LINDA—Se está encontrando a sí mismo, Willy. 
WILLY—(Alzando la voz.) No haberse encontrado a sí mismo a los treinta y cuatro años es un fracaso. 
LINDA.—¡Chist! 
WILLY—Lo que pasa es que es un vago. 
LINDA—¡Willy, por favor! 
WILLY—¡Un maldito vago! 
LINDA—Están durmiendo. ¿Por qué no tomas algo? Ve a la cocina. 
WILLY—¿A qué ha vuelto? Quisiera yo saber lo que le trae a casa... 
LINDA—Yo no sé. Lo noto como desorientado, Willy. Como si estuviera perdido. 
WILLY—¡Perdido! ¡Biff Loman, perdido! En el país más grande y más rico del mundo, un hombre 
joven, con todas sus condiciones, se encuentra perdido... ¡Si todavía se pudiera sacar algo de él! 
LINDA—Claro que sí. Ya lo verás. 
WILLY—(Decidido.) Mañana veremos. Hablaré con él, sin enfadarme. De hombre a hombre. Puedo 
conseguirle una plaza de vendedor. En nada de tiempo, puede ser un hombre importante. ¿Te 
acuerdas de lo que prometía en la escuela? Y todas las chicas andaban detrás de él... Cuando iba por 
la calle... (Se pierde en sus recuerdos.) 
LINDA—(Tratando de librarle de sus preocupaciones.) 
Willy, por favor, baja a tomar algo.  
WILLY—(Enfadado.) ¿Por qué no abres una ventana? Aquí se asfixia uno. 
LINDA—(Con toda paciencia.) Están todas abiertas, Willy. 
WILLY—Nos tienen rodeados, sin aire, sin horizonte... No vemos más que ladrillos y ventanas. 
LINDA—Debimos haber comprado el terreno de al lado. Te lo dije. Entonces estaba barato. 
WILLY—La calle está llena de coches. No se respira más que gasolina. Debía haber una ley contra 
esas casas tan altas. ¿Te acuerdas de los olmos que había alrededor? ¿Cuándo le hice el columpio a 
Biff? 
LINDA—Entonces, esto parecía que estaba a cien kilómetros de la ciudad... 
WILLY—Debieron arrestar al constructor que taló los árboles... (Perdido en su pensamiento.) Cada 
vez que pienso en aquellos días, Linda... En esta época del año, los tilos y las acacias... Luego, 
echaban flor los narcisos... ¿Te acuerdas cómo olía esta habitación? 
   (La muerte de un viajante – Arthur Miller) 
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3.1 Preguntas de léxico contextual 
 
 
 Señale cuál de las opciones contiene una palabra que podría reemplazar la respectiva 
palabra subrayada en el texto, sin que cambie el sentido de éste. 
 
 

41. VAGO 42. CONDICIONES 43. PLAZA 
a) Indigente 
b) Vagabundo 
c) Holgazán 
d) Menesteroso 
e) Negligente      

a) Talentos 
b) Situaciones 
c) Requisitos 
d) Capacidades 
e) Destrezas        

a) Ocupación 
b) Oficio 
c) Espacio 
d) Tarea 
e) Ubicación         

 
3.2 Preguntas de comprensión de textos 
 
 
44. Respecto de la relación entre Biff y Willy, de los   cinco primeros parlamentos, 
se infiere que:  
 

I. Willy está molesto, porque el joven ha huido de su casa 
II. Padre e hijo mantienen una relación conflictiva 
III. Willy se muestra arrepentido de haber ofendido a su hijo 

 
a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) I y II 
d) II y III 
e) I, II y III                                   

 
 
45. Del texto se desprende que Biff: 
 

a) Ha regresado a su casa, porque carece de un trabajo estable que le permita sostenerse 
b) Es emocionalmente dependiente de sus padres, lo que le impide llevar una vida autónoma 
c) Recurre a su padre para que le consiga un trabajo bien remunerado en la ciudad 
d) Se esfuerza por complacer a su padre, pero este no  comprende sus intereses 
e) Desarrolla una actividad laboral que no satisface las expectativas de su padre           

 
46. ¿Qué  actitud  asume Linda en el fragmento leído? 
 

a) Está molesta con el comportamiento de su hijo, pero lo disimula para no irritar a Willy 
b) Adopta una actitud de complicidad con su hijo para mantener la armonía familiar 
c) Le da la razón a su esposo, aun cuando no está de acuerdo con él 
d) Se mantiene al margen de la relación padre-hijo para evitarse conflictos 
e) Actúa como mediadora procurando apaciguar la irritación de Willy con su hijo     
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47.  En el último parlamento, al evocar el pasado, el discurso de Willy revela: 

 
a) Impotencia 
b) Nostalgia 
c) Dolor 
d) Desencanto 
e) Frustración                         
 

 
48.     De la lectura del texto se infiere que: 
 

I. Los personajes perciben el cambio experimentado por el entorno físico como un 
deterioro de su calidad de vida. 

II. Existe una correspondencia entre la  opresión sicológica que experimenta  Willy y   
la sensación de encierro que le provoca el hacinamiento urbano 

III. Las expectativas que se había forjado Willy para su vida no se han cumplido 
 

a) Sólo I 
b) I y II 
c) I y III 
d) II y III 
e) I, II y III         

 
(49- 56) 
 
1) Como género teatral, el melodrama nació en el siglo XVIII, con Pigmalión, de Jean Jacques 
Rousseau.  Floreció en el siglo XIX, y su máximo exponente fue Guilbert de Pixérécourt (1773-1844), 
dramaturgo francés, quien ponía gran énfasis en el realismo de sus obras. 
2) Las características del melodrama no nacieron con estos autores, pero a pesar de ello 
podemos considerar a Rousseau  padre de este género teatral,  porque fue el primer autor que 
conscientemente las explotó reunidas.  Su impacto fue tal, que varios, entre los demás 
enciclopedistas, siguieron su ejemplo y emplearon el melodrama como ariete ideológico, no sólo en 
obras de teatro, sino también en obras narrativas. 
3) Pese a que pueda ser empleado para manipular a su audiencia, en el corazón del melodrama 
hay un principio de justicia:  La obra entera es construida para demostrar que, naturalmente, quien 
mantiene una conducta destructiva termina por destruirse a sí mismo, que todo el mundo cosecha lo 
que siembra, y que nadie escapa a las consecuencias de sus actos.  El mensaje es claro: la vida 
podrá no ser justa, pero tarde o temprano hace justicia.  Su talón de Aquiles radica en que distintos 
autores considerarán positivos diversos comportamientos;  su fortaleza radica en que la sociedad, 
como grupo, tiende a rechazar las obras que intentan apartarla de lo que su cultura considera positivo 
(de aquello que la experiencia le ha mostrado que favorece su sobrevivencia como grupo). 
4) De este principio de justicia, se derivan todas sus características como género.  Por lo mismo, 
podemos considerar que el melodrama es esencialmente pedagógico, y que conlleva a la vez un 
mensaje de esperanza para todos aquellos que se comportan de acuerdo con lo que una sociedad (o 
un autor) considera positivo. 
5)El final “feliz” es lógica consecuencia del principio de justicia del que se deriva el melodrama, ya que justicia 
es “dar a cada uno lo que le corresponde, a cada quien lo suyo”.  Esto explica por qué los “buenos” (“buenos” de 
acuerdo con la cultura de una sociedad)  son premiados, y por qué los “malos” son castigados, con beneplácito 
general. 
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6) El maniqueísmo es, asimismo,  resultado lógico (aunque no forzoso) del final “feliz”, si bien su 
grado puede variar de un melodrama a otro.  El hecho mismo de que los personajes sean clasificados 
por el público, o como “buenos”, o como “malos”,  implica ya una separación clara en función de la 
opinión que nos merece su comportamiento.  Exagerar esta separación, estilizarla, elevarla al grado 
de maniquea, permite a un público heterogéneo  comprenderla, resaltando aquellos valores, ideas y 
creencias que hermanan al público dentro de su sociedad.  La estilización, por lo mismo, se apoya en 
los elementos culturales que dan cohesión a una sociedad, y facilita la comprensión de la obra. 
 
3.1.1 Preguntas de léxico contextual 
 
 Señale cuál de las opciones contiene una palabra que podría reemplazar la respectiva 
palabra subrayada en el texto, sin que cambie el sentido de éste. 
 
 
 
 

49. ARIETE 50. BENEPLÁCITO 51. COHESIÓN 
a) Propaganda 
b) Herramienta 
c) Proselitismo 
d) Publicidad 
e) Máquina         

a) Condescendencia 
b) Regocijo 
c) Acuerdo 
d) Aprobación 
e) Convergencia    

a) Solidez 
b) Adhesión 
c) Armonía 
d) Solvencia 
e) Consistencia    

 
 
3.2. 1 Preguntas de comprensión de textos 

52. El propósito central del primer párrafo es: 

a) Situar históricamente el melodrama 
b) Explicar el origen del melodrama 
c) Caracterizar el género melodrama 
d) Comentar la obra de Rousseau y Pixérécourt           
e) Referirse al teatro de los siglos XVIII y XIX 

53. Según el texto,  los modelos de comportamiento presentes en el melodrama:  

a) Son siempre  los mismos en todo tiempo y lugar 
b) Responden a un determinado contexto cultural 
c) Reflejan la problemática social de su época 
d) Están destinados a educar a un público inculto  
e) Son activos defensores de la justicia                                

54. Del texto se desprende que  la caracterización maniquea de los personajes  

a) Procede del intento de estilizar la realidad propio de la literatura 
b) Deriva de la influencia del público en el desarrollo de la obra 
c) Se hace evidente luego del final feliz que caracteriza al melodrama 
d) Permite exacerbar las emociones de los espectadores 
e) Refuerza la función pedagógica implícita en el melodrama  
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55. En el texto se afirma que el melodrama: 

I. Es un género realista 
II. Propone que, en definitiva, cada uno recibe lo que merece 
III. Es un género teatral al servicio del proselitismo político-ideológico 
IV. Los elementos con que se construye el melodrama son anteriores a 

su  emergencia como género 

a) I y III 
b) II y IV 
c) I, II y III 
d) I, II y IV 
e) I, II, III y IV                                                        

56.  La visión del mundo que entrega el melodrama es: 

a) Pesimista 
b) Crítica 
c) Esperanzadora 
d) Ilusoria 
e) Pragmática                      

 

(57 – 64) 

1) La literatura es, a la vez, reflejo y configuración de esa concepción global que toda cultura 
conlleva. Es el lugar donde la identidad cultural se imprime, se organiza y se expresa como una 
experiencia viva, como un diseño simbólico capaz de involucrar un mundo total en movimiento 
según pautas de percepción, de acción y de conocimiento propias de cada sociedad. En la 
literatura es donde mejor se registra la idiosincrasia cultural, donde se ve cómo la mentalidad 
entrama el acaecer personal con el colectivo, cómo los procederes empíricos se imbrican con las 
inclinaciones imaginarias, cómo la subjetividad se relaciona con la realidad externa. “Ningún otro 
arte tiene tal capacidad de representar tanto mundo como totalidad en un acto”, dice Saúl 
Yurkiévich y, para los latinoamericanos la literatura es, además y sobre todo, el lugar del 
reconocimiento.  
2) En la narrativa de América Latina a partir de los años cuarenta, las formas novelescas se 
renuevan tanto en el plano lingüístico como temático. Obras como Yawar fiesta (1941) de José 
María Arguedas, El luto humano (1943) de José Revueltas, Al filo del agua (1947) de Agustín 
Yáñez, El señor presidente (1946) y Hombres de maíz (1949) de Miguel Ángel Asturias, por 
ejemplo, dan una nueva dimensión a la literatura de temática “indigenista” -con todo lo discutible 
que puede ser este término- mediante la incorporación de mitos, creencias, alegorías y símbolos 
profundamente enclavados en el pensamiento de este sector cultural. 
3) El novelista da un paso más allá de las apariencias para ensanchar los límites de lo real y 
para incluir tanto lo que se ve, como lo que no se ve. Si aquí hemos privilegiado la narrativa es 
porque, dada su naturaleza, constituye el lugar literario donde más declaradamente se proyectan 
los problemas y los mitos colectivos.  
4) Sin embargo, también el ensayo se ha hecho presente siempre de manera decisiva en la 
literatura hispanoamericana y, como dice Rosalba Campra, la novela sufre contaminaciones 
ensayísticas y el ensayo a su vez adquiere proporciones novelescas: “novelistas, ensayistas y 
poetas se expresan en todos los espacios posibles, a la búsqueda de una forma para la identidad” 

(Yoon Bong Seo) 
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3.1.2 Preguntas de léxico contextual 
 
 Señale cuál de las opciones contiene una palabra que podría reemplazar la respectiva 
palabra subrayada en el texto, sin que cambie el sentido de éste. 
 
 

 
57. IMPLICA 58. ENTRAMA 59. ENCLAVADOS 

a) Compromete 
b) Acoge 
c) Supone 
d) Aporta 
e) Apropia          

a) Asocia 
b) Entrecruza 
c) Involucra 
d) Une 
e) Atraviesa       

a) Situados 
b) Aferrados 
c) Arraigados 
d) Amoldados 
e) Infiltrados            

 
 

3.2. 2 Preguntas de comprensión de textos 

 

60. El título más apropiado para el texto leído es: 
 

a) La literatura hispanoamericana en el siglo XX 
b) Mitos y leyendas en la literatura de Hispanoamérica 
c) La representación de la realidad en la literatura actual  
d) La novela y el ensayo americanos: Dos géneros que dialogan 
e) Literatura Hispanoamericana: En busca de la identidad       
         

 
61.  Por sus características, el texto anterior puede clasificarse como: 
 

a) Ensayo 
b) Crítica Literaria 
c) Crónica 
d) Reportaje 
e) Informe de Investigación    
                   

 
62. La renovación de las formas novelescas en la narrativa hispanoamericana,  a que se refiere 
el párrafo 2 consiste en: 
 

I. La incorporación de la temática indígena 
II. La ampliación del concepto de realidad, mediante la incorporación del 

pensamiento mítico de los pueblos autóctonos 
III. La confluencia de un nutrido grupo de destacados narradores latinoamericanos 
 

a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) I y II 
d) II y III 
e) I, II y III         
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63. De la lectura del primer párrafo se desprende que: 
 

I  La cultura de los pueblos es, en gran medida, una consecuencia de su literatura. 
II La literatura devela el modo como se articula la vida  individual    con el destino  
 Colectivo de un pueblo. 
III Es posible acceder a la idiosincrasia cultural de un pueblo, a través de sus obras  
 literarias. 

 
a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) Sólo III 
d) I y II 
e) II y III                                     

 
 
 
64. De acuerdo a lo expresado en el último párrafo, la novela y el ensayo latinoamericanos 
tienen en común: 
 

a) El estilo con que se expresan 
b) El propósito que persiguen 
c) Su influencia en el público 
d) La pérdida de sus características genéricas 
e) La incorporación de temas extraliterarios                        

 
(65 –72) 
1) "Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, que en mal hora amó al pintor 
y se desposó con él.  
2) "El tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte sus amores; 
ella, joven, de rarísima belleza, todo luz y sonrisas, con la alegría de un cervatillo, amándolo todo, no 
odiando más que el arte, que era su rival, no temiendo más que la paleta, los pinceles y demás 
instrumentos importunos que le arrebataban el amor de su adorado. Terrible impresión causó a la 
dama oír al pintor hablar del deseo de retratarla. Mas era humilde y sumisa, y sentóse pacientemente, 
durante largas semanas, en la sombría y alta habitación de la torre, donde la luz se filtraba sobre el 
pálido lienzo solamente por el cielo raso.  
3) "El artista cifraba su gloria en su obra, que avanzaba de hora en hora, de día en día.  
"Y era un hombre vehemente, extraño, pensativo y que se perdía en mil ensueños; tanto que no veía 
que la luz que penetraba tan lúgubremente en esta torre aislada secaba la salud y los encantos de su 
mujer, que se consumía para todos excepto para él.  
4) "Ella no obstante, sonreía más y más, porque veía que el pintor, que disfrutaba de gran fama, 
experimentaba un vivo y ardiente placer en su tarea, y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la 
imagen de la que tanto amaba, la cual de día en día  tornábase más débil y desanimada. Y, en 
verdad, los que contemplaban el retrato, comentaban en voz baja su semejanza maravillosa, prueba 
palpable del genio del pintor, y del profundo amor que su modelo le inspiraba. 5) Pero, al fin, 
cuando el trabajo tocaba a su término, no se permitió a nadie entrar en la torre; Porque el pintor había 
llegado a enloquecer por el ardor con que tomaba su trabajo, y levantaba los ojos rara vez del lienzo, 
ni aun para mirar el rostro de su esposa. Y no podía ver que los colores que extendía sobre el lienzo 
borrábanse de las mejillas de la que tenía sentada a su lado. Y cuando muchas semanas hubieron 
transcurrido, y no restaba por hacer más que una cosa muy pequeña, sólo dar un toque sobre la boca 
y otro sobre los ojos, el alma de la dama palpitó aún, como la llama de una lámpara que está próxima 
a extinguirse. y entonces el pintor dio los toques, y durante un instante quedó en éxtasis ante el 
trabajo que había ejecutado; pero un minuto después, estremeciéndose, palideció intensamente 
herido por el terror, y gritando con voz terrible:  
"-¡En verdad esta es la vida misma!- Volvióse bruscamente para mirar a su bien amada, ... ¡estaba 
muerta!".  
   ( El retrato oval – Edgar Allan Poe) 
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3.1.3 Preguntas de léxico contextual 

 Señale cuál de las opciones contiene una palabra que podría reemplazar la respectiva palabra 
subrayada en el texto, sin que cambie el sentido de éste. 
 

65. PEREGRINA 66. PALPABLE 67. ÉXTASIS 
a) Errante 
b) Exótica 
c) Extremada 
d) Estrambótica 
e) Sobrenatural      

a) Material 
b) Confiable 
c) Genuina 
d) Tangible 
e) Original       

a) Arrobamiento 
b) Frenesí 
c) Júbilo  
d) Ensimismamiento 
e) Admiración          

 

3.2. 3.  Preguntas de comprensión de textos 

68.  Según el texto,  la joven acepta ser retratada por su esposo porque: 
 

a) Admiraba  profundamente su maestría como pintor 
b) Se sabía bella y la proposición halagó su vanidad 
c) Deseaba atraer la atención que éste le mezquinaba 
d) Era sumisa y estaba dispuesta a complacerlo 
e) Deseaba derrotar al arte,  que era su rival                                

 
69. ¿Cuál(es)  de las siguientes alternativas expresa(n)  es (son) VERDADERA(s) respecto del 
desenvolvimiento del relato: 
 

I. En el transcurso de la creación artística,  la vida de la joven se transfiere 
paulatinamente  a la tela en que su marido la retrata 

II. A medida que el retrato adquiere forma, el pintor va desplazando progresivamente 
el objeto de su amor desde su esposa real a su propia obra 

III. Aun cuando los signos de agotamiento y debilidad de su esposa eran cada vez 
más evidentes, el pintor se negó a interrumpir la  obra, movido por su vanidad 

 
a) Sólo I 
b) I y III 
c) I y II 
d) II y III 
e) I, II y III                                
 

 
70.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO aparece en el texto ni puede inferirse de él?: 
 

a) La pasión central de la vida del pintor era su propio arte 
b) En opinión del narrador el que la joven se enamorara del pintor fue un hecho desafortunado 
c) El fervor con que el pintor asume la tarea de retratar a su esposa le hace perder todo sentido 

de realidad 
d) Cuando el pintor decide retratar a su mujer, se encierra con ella  en la torre y no permite a 

nadie ver el progreso de su obra 
e) Es tal la vitalidad y perfección que contempla  en el retrato, que el propio pintor pasa del 

éxtasis al terror.                                 
 
 
 
 
 



 
23

71. Respecto de la joven, del texto se infiere que: 
 

I. Asume su progresivo debilitamiento con paciencia y resignación 
II. Su única motivación existencial es amar y hacer feliz a su marido 
III. Siente alegría y orgullo de ser el instrumento de la fama de su esposo 

 
a) Sólo II 
b) I y II 
c) I y III 
d) II y III 
e) I, II y III                                       
 

 
72. El texto leído puede caracterizarse como un relato: 
 

a) Realista 
b) Real maravilloso 
c) Fantástico 
d) Naturalista 
e) De Ciencia Ficción                       
 

(73 – 80)  
 

Había una vez dos monjes que paseaban por el jardín de un monasterio taoísta. De pronto uno de los 
dos vio en el suelo un caracol que se cruzaba en su camino. Su compañero estaba a punto de 
aplastarlo sin darse cuenta cuando le contuvo a tiempo. Agachándose, recogió al animal. "Mira, 
hemos estado a punto de matar este caracol, y este animal representa una vida y, a través de ella, un 
destino que debe proseguir. Este caracol debe sobrevivir y continuar sus ciclos de reencarnación." Y 
delicadamente volvió a dejar el caracol entre la hierba. "¡Inconsciente!", exclamó furioso el otro monje. 
Salvando a este estúpido caracol pones en peligro todas las lechugas que nuestro jardinero cultiva 
con tanto cuidado. Por salvar no sé qué vida destruyes el trabajo de uno de nuestros hermanos.  
Los dos discutieron entonces bajo la mirada curiosa de otro monje que por allí pasaba. Como no 
llegaban a ponerse de acuerdo, el primer monje propuso: "Vamos a contarle este caso al gran 
sacerdote, él será lo bastante sabio para decidir quien de nosotros dos tiene la razón." 
Se dirigieron entonces al gran sacerdote, seguidos siempre por el tercer monje, a quien había 
intrigado el caso. El primer monje contó que había salvado un caracol y por tanto había preservado 
una vida sagrada, que contenía miles de otras existencias futuras o pasadas. El gran sacerdote lo 
escuchó, movió la cabeza, y luego dijo: "Has hecho lo que convenía hacer. Has hecho bien". El 
segundo monje dio un brinco. "¿Cómo? ¿Salvar a un caracol devorador de ensaladas y devastador de 
verduras es bueno? Al contrario, había que aplastar al caracol y proteger así ese huerto gracias al 
cual tenemos todos los días buenas cosas para comer. El gran sacerdote escuchó, movió la cabeza y 
dijo "Es verdad. Es lo que convendría haber hecho. Tienes razón." 
El tercer monje, que había permanecido en silencio hasta entonces, se adelantó. "¡Pero si sus puntos 
de vista son diametralmente opuestos! ¿Cómo pueden tener razón los dos?" El gran sacerdote miró 
largamente al tercer interlocutor. Reflexionó, movió la cabeza y dijo: "Es verdad. También tú tienes 
razón." 
                                                                    ( "El día de las hormigas" - Bernard Werber) 
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3.1.4 Preguntas de léxico contextual 
 Señale cuál de las opciones contiene una palabra que podría reemplazar la respectiva 
palabra subrayada en el texto, sin que cambie el sentido de éste. 

 
73. INTRIGADO 74. DEVASTADOR 75. DIAMETRALMENTE 

a) Extrañado 
b) Sorprendido 
c) Interesado 
d) Preocupado 
e) Inquietado   

a) Destructor 
b) Profanador 
c) Amedrentador 
d) Talador 
e) Desolador      

a) Evidentemente 
b) Indiscutiblemente 
c) Exactamente 
d) Abiertamente 
e) Absolutamente  

3.2.4 Preguntas de Comprensión de Textos 
 
76.  ¿Qué función de la literatura se privilegia en este texto: 
 

a) Función moralizante 
b) Función estética 
c) Función social 
d) Función didáctica 
e) Función de Crítica                               

 
77. ¿Cómo se explica que el “gran sacerdote” haya zanjado el problema que se le plantea, 
dando la razón, al mismo tiempo, a los tres monjes? 
 

a) Porque aunque los planteamientos de cada uno eran formalmente diferentes, su significado 
era el mismo. 

b) Porque no le atribuye mayor importancia al sentido de la discusión. 
c) Porque prefiere moverlos a la reflexión y que ellos resuelvan el problema. 
d) Porque la verdad es relativa y depende del punto de vista de quien juzga. 
e) Porque, a pesar de su sabiduría, tampoco tiene la respuesta              
 

78. De la lectura del texto se desprende que: 
 

I. Los valores que defienden ambos monjes son igualmente válidos 
II. La coherencia de los argumentos es más importante que su contenido 
III. La sabiduría consiste en no contradecir a los demás, aunque estén equivocados 
 
a) Sólo I 
b) Solo II 
c) I y II 
d) II y III 
e) I, II y III        

 
79. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA respecto del taoísmo? 
 

a) Privilegia la naturaleza por sobre la cultura 
b) Prioriza la vida animal por sobre la vegetal 
c) Es una religión dogmática que se funda en la obediencia y la disciplina 
d) Se funda en el respeto a la diversidad del pensamiento humano 
e) Carece de fundamentos éticos para juzgar el comportamiento humano       

 
80. Del relato leído se el  “gran sacerdote taoísta” cumple el rol de: 
 

a) Educador 
b) Mediador 
c) Juez 
d) Observador 
e) Director       
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ORIENTACIONES  
 
En esta sección encontrarás el análisis y resolución de una pregunta de cada uno de los tipos 
de ejercicios que comprende la nueva Prueba de Selección Universitaria. Ello te permitirá 
comprender los  ámbitos de desempeño a los que se orienta esta prueba, a la vez que te 
proporcionará algunas estrategias para enfrentar en mejor forma los distintos ítemes que la 
conforman. 

 
 

1. Sección: Conocimiento y habilidades generales de Lenguaje y Comunicación 
 
 
1.1 Preguntas de conceptos específicos de lengua, literatura y medios de comunicación 
 
1.  
 

 

P

 
TEXTO P

P

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La graficación  anterior muestra la interacción de los di
procesos involucrados en la comunicación literaria  ¿Cuál d
necesario incorporar para completar el esquema?:  
 

a) Argumento  
b) Mensaje 
c) Libro 
d) Contexto 
e) Tema                                

 
Resolución:  
 
En la comunicación literaria, esto es, en el proceso de produc
intervienen el autor, el texto, el lector y los contextos histórico c
lee la obra, respectivamente.  
Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra e  
AUTOR Y 
ROCESO DE 
RODUCCIÓN 
DEL TEXTO 
 
? 
LECTOR Y 
ROCESO DE 

RECEPCIÓN 
DEL TEXTO 
stintos actores, elementos y 
e los siguientes elementos es 

ción y recepción de un texto, 
ulturales en los que se crea y 
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2. Sección:  Indicadores de producción de textos 
 
2.1 Preguntas de Manejo de conectores 
 
Resolución: 
 
18.   El rol de la publicidad es crear necesidades,  ------------- promover en el consumidor la 
adquisición de  productos que supongan la satisfacción de los mismos. 
 

a) antes que 
b) y luego 
c) para 
d) a la vez que 
e) o     

 
Como se ha explicado en ensayos anteriores, para responder correctamente el ítem “conectores”, es 
necesario determinar el tipo de relación que existe entre los dos segmentos del texto. En este caso, se 
produce una relación de propósito o finalidad: Se generan necesidades, con el objeto que el 
consumidor compre lo que se le ofrece. De las alternativas propuestas, sólo “para” cumple con esta 
relación. 
Entonces, la respuesta correcta es la letra c  
 
 
 
2.2  Plan de Redacción 
 
24. Los noticieros televisivos 
 
1) Percepción del espectador: Inmediatez y actualidad de la noticia 
2) Estructura del noticiero: Primero un resumen de hechos relevantes; luego,  su    desarrollo 
3) Comprender, analizar y valorar la información: tarea del televidente 
4) Informar en un tiempo limitado: Principal desafío del noticiero televisivo 
5) Síntesis y organización: Criterios básicos en la realización de un noticiero televisivo 
 

a) 2 – 5 – 4 – 3 – 1 
b) 5 – 4 – 1 – 2 – 3 
c) 4 – 5 – 2 – 1 – 3 
d) 3 – 4 – 5 – 2 – 1 
e) 5 – 4 – 2 – 1 – 3                   

 
Resolución:  
 
Este ejercicio se ajusta a un plan de ordenamiento deductivo. A diferencia de otros ejemplos del 
mismo tipo, aquí no encontramos una definición introductoria que nos sirva de guía. La lectura atenta 
de cada enunciado, indica que debemos comenzar por aquella alternativa que especifica el propósito 
y función del noticiero, es decir: Informar (4).  A este número, le sigue el 5, pues  la síntesis y 
organización son características directamente derivadas de la limitación temporal A continuación, se 
ubica el enunciado 2, ya que, por una parte, se relaciona con el anterior y por otra, los enunciados 1 y 
3 se refieren a la actividad de recepción del noticiero  ( posterior a la realización  del mismo). Por 
último, cierran la secuencia, los números 1,  referido a la percepción del espectador,   y 3, que apunta 
a un proceso intelectual que se desencadena a partir de la recepción. 
Entonces, la respuesta correcta es la letra c 
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3. Sección:  Comprensión de textos y léxico contextual 
 
 
39.   SAFARI EN EL TIEMPO S.A.  

SAFARIS A CUALQUIER AÑO DEL PASADO. 
 USTED ELIGE EL ANIMAL   
NOSOTROS LO LLEVAMOS ALLI, USTED LO MATA. 

    
        Eckels miró en el otro extremo de la vasta oficina la confusa maraña zumbante de cables y 
cajas de acero y el aura ya anaranjada, ya plateada, ya azul. 
Recordó las palabras de los anuncios. De las brasas y cenizas.., saltarán los viejos años, los 
verdes años; los soles se elevarán en los cielos occidentales y se pondrán en orientes 
gloriosos... 
-Una verdadera máquina del tiempo. Lo hace pensar a uno. 
 ( El ruido de un trueno – Ray Bradbury) 
 
 
El texto puede caracterizarse como: 
 

a) Cuento fantástico 
b) Leyenda 
c) Narración mitológica 
d) Relato de ciencia ficción 
e) Cuento popular                               

 
 
Resolución: 
 
Para responder en forma adecuada este ejercicio, hay que leerlo con atención y activar nuestra 
experiencia de lectura. 
Un cuento fantástico es aquél en que se crea un mundo alternativo donde operan reglas distintas a 
aquél  en que vivimos y se presentan hechos y/o personajes que, de acuerdo al concepto  de 
“realidad” de nuestra cultura resultan inverosímiles. La “fantasía” que se despliega en el cuento 
fantástico no tiene otro fundamento que la imaginación. 
Una leyenda es un relato basado generalmente en hechos reales, que generalmente forman parte de 
la memoria colectiva de una comunidad,  la que los ha  transformado a lo  largo del tiempo, mediante 
la incorporación de elementos extranaturales. Desde una mirada culturalmente ajena, los sucesos que 
relata la leyenda, pueden parecernos fantásticos, pero su fundamento se asienta en una realidad 
cultural, elaborada a partir de un  pensamiento mágico. 
 El mito es un relato que se propone como explicación global del origen del mundo, del hombre, o de 
fenómenos naturales y revela la cosmogonía de una cultura.  
El relato de ciencia ficción se basa en la construcción de un mundo anticipatorio, que se prevé como 
resultado del desarrollo científico y tecnológico. En este sentido, la “máquina del tiempo” es un 
elemento clásico de este tipo de narración. 
El cuento popular puede ser realista, mágico, fantástico, etc. Sus temáticas son muy diversas. Lo que 
permite identificarlo es su lenguaje y su carácter anónimo. 
 
Entonces, la alternativa correcta es la letra d 
 
 
 
 


