
Lenguaje y Comunicación

2005

Simulacro cur sos anua les  

Código

LC-034



S imulacro
Le

ng
ua

je
 y

 C
om

un
ic

ac
ió

n 
 2

0
0

5

Primera sección
“Conocimiento de conceptos básicos y habilidades generales de 
lenguaje y comunicación”

En las preguntas 1 a 15 se plantean problemas acerca de conceptos básicos de Lenguaje 
y Comunicación. Algunos contienen textos breves de los cuales derivan una o más preguntas. 
Léalos con atención antes de contestar. 

1. ¿Qué estrategia(s) se emplea(n) para elaborar el resumen de un texto?

I. Eliminar la información irrelevante.
II. Elaborar un nuevo texto, sustituyendo palabras.
III. Alterar el orden de aparición de la información.

A) Sólo I.
B) Sólo II.
C) Sólo I y II.
D) Sólo I y III.
E) I, II y III.

Texto 1 (2)

La Intendencia Metropolitana decretó para hoy estado de preemergencia ambiental. Por lo 
tanto, se prohíbe la circulación, entre las 06:00 y las 21:00 horas, de los vehículos sin convertidor 
catalítico cuyas patentes terminen en los dígitos 3-4-5-6.
 
                                                                                            Diario Las Últimas Noticias

2. ¿A qué modelo de organización global del discurso expositivo corresponde el texto?

A) Problema-solución.
B) Causa-consecuencia.
C) Comparación  o contraste.
D) Enumeración descriptiva.
E) Secuencia temporal.
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Texto 2 (3-4)

“En este tiempo solicitó don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien (si es que este 
título se puede dar al que es pobre), pero de muy poca sal en la mollera. En resolución, tanto le dijo, 
tanto le persuadió y prometió, que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. 
Decíale, entre otras cosas, don Quijote, que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez 
le podía suceder aventura, que ganase, en quítame allí esas pajas, alguna ínsula, y le dejase a él por 
gobernador della. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó 
a su mujer y hijos y asentó por escudero de su vecino”.

               El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha, Miguel de Cervantes 

3. ¿Qué tipo de narrador está presente en el texto?

A) Protagonista.
B) Personaje secundario.
C) Testigo.
D) Omnisciente.
E) Observador externo.

4. ¿A qué gran género pertenece el texto?

A) Drama.
B) Lírica.
C) Narrativa.
D) Epopeya.
E) Novela.

5. ¿Qué figura literaria aparece en el verso: “Y el verso cae al alma”?

A) Hipérbole.
B) Antítesis.
C) Comparación.
D) Personificación.
E) Metáfora.
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Texto 3 (6-7)

 “ - ¿Qué te habías hecho- le pregunté de pronto, como si recién viniéramos encontrándonos.
     -  Anduve por ahí. Recorrí el Amazonas y las Galápagos.
    -    Yo seguí tu carrera por las informaciones de revistas que llegaban acá de vez en cuando. 

Lo último que decían es que habías colgado la guitarra. Que te despediste con un concierto 
pequeño y después nadie volvió a saber de ti.

 -    Hay que brillar un tiempo y después hundirse en la oscuridad y ahí reconcentrarse para  
 preparar otra mañana”.

Rockeros celestes, Darío Oses

6. ¿Qué tipo de ‘viaje’ realiza uno de los personajes?

A) Mítico.
B) Social.
C) Físico.
D) Onírico. 
E) A los infiernos.

7. El mundo representado en el texto leído es

A) utópico.
B) realista.
C) mitológico.
D) fantástico.
E) simbólico.

Cuando consta de varios párrafos, es norma que siga un orden decreciente (pirámide 
invertida), es decir, lo más importante primero y, luego, los detalles. 

8.  ¿A qué parte de la noticia se refiere la definición?
 

A) Epígrafe.
B) Titular.
C) Bajada de título.
D) Encabezamiento o lead.
E) Cuerpo.
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Texto 4 (9)

“El mejor poeta es el hombre que nos entrega el pan de cada día: el panadero más próximo, 
que no se cree Dios”.

9. ¿Qué tipo de razonamiento o recurso argumentativo se emplea al mencionar al poeta y 
al panadero?

A) Analogía.
B) Generalización.
C) Hechos.
D) Causa.
E) Autoridad.

10. La prensa escrita se caracteriza básicamente por
  

I. entregar información a los lectores.
II. exponer sobre hechos de la actualidad. 
III. la recopilación inicial del material informativo para su posterior publicación.

A) Sólo I.
B) Sólo II.
C) Sólo I y II.
D) Sólo I y III.
E) I, II y III.

Texto 5 (11)

-  El problema es que, para mucha gente, los personajes de la televisión funcionan como modelos 
de corrección. ¿Qué opina usted?

- Claro, la gente espera que los personajes públicos sean hablantes modelos, pero ahí está 
el caso del Presidente del Senado, Andrés Zaldívar: Él, aunque es un hombre educado, siempre dice 
“nadien”, en vez de nadie, y eso probablemente se deba a que tiene raíces en el campo.

Entrevista a Leopoldo Sáez, diario Las Últimas Noticias
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11. La consistencia de la argumentación del entrevistado se manifiesta en que

A) explica que el habla de un personaje público, con sus raíces campesinas, empobrece 
el idioma.

B) realiza una valiosa argumentación basada en la corrección idiomática dentro de 
los medios.

C) emplea una fórmula narrativa para presentar una crítica sobre el lenguaje en la 
televisión.

D) presenta una opinión sólida y fidedigna sobre el deterioro del habla en la televisión 
chilena actual.

E) utiliza los modelos de habla en la televisión como argumento y los valida a través 
de un ejemplo. 

12. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a un acto de habla directo con verbo 
performativo (que hace lo que dice)?

A) Él te ha observado. 
B) Yo jamás interrumpo la clase.
C) Acepto tu decisión. 
D) Renunciaré a mi trabajo.
E) Me destituyó de la Presidencia.

13. ¿Cuál de las opciones demuestra la diferencia de jerarquía o distancia social entre los 
interlocutores?

A) “Yo le diré, señor secretario, que tengo diez años de ir directamente a un cuartel 
como cirujano militar.”  

 (Miguel Ángel Asturias).
B) “¡Sé lo que vas a decir! Pero eso no tiene nada que ver con la cuestión...” 

 ( Henrik Ibsen).
C) “¿Te hubiera gustado ser una solterona arrugada, que teje para los pobres de la 

hacienda?” 
 (María Luisa Bombal). 

D) “No me repitas lo que dicen. Yo veo por mis ojos que eso no puede ser...” 
 ( Federico García Lorca).

E) “¿Se te ocurrió pensar que podría estar en el vaso de los cepillos de dientes?” 
 (Jorge Díaz). 
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Texto 6 (14)

Hubo una vez un Rayo que cayó dos veces en el mismo sitio; pero encontró que ya la primera 
había hecho suficiente daño, que ya no era necesario, y se deprimió mucho.

                     El Rayo que cayó dos veces en el mismo sitio, Augusto Monterroso

14. ¿Qué figura literaria da sentido al texto anterior?

A) Metáfora.
B) Hipérbaton.
C) Hipérbole.
D) Comparación.
E) Personificación.

15. Tiene que desarrollar un trabajo de investigación que relacione las obras poéticas de 
Federico García Lorca y Pablo Neruda. El primero fue un poeta asesinado en la guerra 
civil española. Neruda, su amigo, y entonces Cónsul de Chile en España, ayudó a los 
civiles en esta guerra, gestionando la emigración de refugiados a nuestro país. ¿Cuál de 
los siguientes enunciados es un título apropiado para la introducción de este trabajo?

A) “Guerra en España, desastre para la poesía”
B) “Las políticas humanitarias de Neruda”
C) “El duelo de Neruda por García Lorca”
D) “Chile y España, poesía y amistad”
E) “La guerra civil española (1935-1939)”
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Segunda sección
“Indicadores de producción de textos”

Manejo de conectores

Estas preguntas contienen un enunciado incompleto seguido de cinco opciones. Elija 
la opción con los conectores que permiten restituir al enunciado su cohesión sintáctica y 
coherencia semántica.

16.  En la Edad Media, el comercio con lejanos países no sólo era una actividad que permitía 
obtener abundantes beneficios, …………….. también era la única que aceptaba la 
mentalidad medieval estrictamente moralista.

A) además de que
B) por el contrario,
C) puesto que
D) ya que
E) sino que

17.  Todos dicen que debe cambiar, ……………… su comportamiento no beneficia a nadie 
……………….. a él mismo.

A) ya que , ni
B) pues , ni siquiera
C) por cuanto , ni tampoco
D) porque , tampoco
E) pues sino

18.  Algunas noches, ……………… afirman los isleños, se escuchan los cantos de las sirenas 
………………… emergen de las profundidades a tomar baños de luna.

A) así lo puesto que
B) tal como que
C) como , ya que
D) así cuando
E) según que

8 CEPECH Preuniversitario, Edición 2005
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19.  La originalidad de este concurso está en que, ……………… motivar el perfeccionamiento 

personal, impulsa el desarrollo nacional …………….. una sana competencia.

A) tras mediante
B) con sólo dentro de
C) además de debido a
D) junto con a través de
E) para en

20.  …………….. una teoría tenga real valor, no basta que sea verdadera; es preciso, 
……………., que nos sirva.

A) Por más que por cierto
B) Aunque también
C) Para que además
D) Para que por lo demás
E) El que además

Plan de redacción

Las preguntas de esta sección van encabezadas por una frase que puede servir de título 
para un texto virtual, seguida de enunciados numerados 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.

21. “El acero, símbolo de la civilización”

1. Propiedades: gran dureza, resistencia y flexibilidad.
2. Fabricación contemporánea de aceros al manganeso, al cromo, al vanadio, etc., 

especiales para la   industria, la mecánica, la tecnología científica.
3. Aleación de hierro, carbón y pequeñas cantidades de otros metales.
4. Fabricado ya en la Antigüedad, principalmente para forjar espadas y armaduras.
5. Los altos hornos, instalaciones donde se funden los materiales para producir 

acero: invención de la Edad Media.

A) 3-1-4-5-2.
B) 2-4-1-5-3.
C) 1-2-3-4-5.
D) 5-3-1-2-4.
E) 4-5-2-3-1.
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22. “Confucio”

1. Sus seguidores le han dado el título de “Maestro de diez mil generaciones”.
2. Confucio organizó la milenaria religión china.
3. Creó una moral cuya regla de oro es “No hagas a los demás lo que no quieres 

para ti”.
4. Gran filósofo y moralista chino cuyo nombre era Kung-Fu-Tseu.
5. En el año 1906 fue elevado por decreto imperial al rango de “Consejero de las 

divinidades del cielo y la tierra”.

A) 4-5-1-2-3.
B) 2-4-1-3-5.
C) 1-2-3-4-5.
D) 4-2-3-1-5.
E) 4-1-3-2-5.

23. “Tycho Brahe o el triunfo de una vocación”

1. Catálogo de 777 estrellas fijas, uno de los trabajos más importantes de Tycho 
Brahe.

2. Un estudiante de Leyes y Filosofía que empieza a hacer observaciones 
astronómicas.

3. Descubrimiento de una estrella nova y estudio de un cometa: hazañas que motivan 
al rey de Dinamarca a proteger a Brahe.

4. Publicación de las obras de Brahe por su discípulo y continuador Kepler.
5. Fundación de un observatorio por donación del rey danés y brillante desarrollo 

de la Astronomía, antes de la invención del telescopio.

A) 3-2-1-4-5.
B) 1-2-3-4-5.
C) 2-5-1-3-4.
D) 5-4-2-3-1.
E) 2-3-5-4-1.
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24. “La apoteosis de la arquitectura española”

1. Según Ortega y Gasset, obra desmesurada, auto-homenaje del pueblo español a 
su propia pasión y esfuerzo.

2. Monumental palacio-monasterio, mandado construir por Felipe II en el siglo XVI, 
para conmemorar una victoria.

3. Dimensiones colosales; severo diseño renacentista; perfecta adecuación al entorno 
geográfico.

4. Proyectado para servir de residencia real y como monasterio de la orden de San 
Jerónimo.

5. Verdadero museo repleto de obras de arte y panteón de Carlos I y Felipe II.

A) 1-2-3-4-5.
B) 2-4-3-5-1.
C) 4-2-5-1-3.
D) 5-4-2-1-3.
E) 3-2-4-1-5.

25. “Los medios de comunicación de masas”

1. Etapa tribal: comunicación oral; etapa de la escritura: comunicación por el libro; 
etapa contemporánea: medios de comunicación electrónicos y masivos.

2. Medios de comunicación electrónicos: percepción multisensorial, comunicación 
permanente y a escala mundial.

3. Medios electrónicos convierten al mundo en una “aldea global” y a la humanidad, 
en una “tribu planetaria”.

4. Unificación y estandarización, masificación de la cultura: el efecto más contundente 
de la televisión.

5. La televisión: un medio que “recrea” la realidad. Su mensaje es un nuevo 
“universo”.

A) 1-3-2-5-4.
B) 3-4-5-1-2.
C) 1-2-3-5-4.
D) 2-1-4-3-5.
E) 4-5-1-2-3.
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26. “Los dibujos animados”

1. Aprovechamiento de la filosofía de la visión, que funde imágenes separadas, 
percibiéndolas como continuidad.

2. La gran mayoría de las cintas relatan historias en que intervienen caricaturas 
humanas y animales, con un contenido humorístico.

3. Principio básico: dibujos en secuencia que reproduce cada etapa de un 
movimiento.

4. Europeos optan por la animación educativa: obras literarias, temas científicos e 
históricos destinados a los niños.

5. Aplicación de la técnica de la fotografía en movimiento (cine) a ilustraciones 
pictóricas.

A) 3-1-5-4-2.
B) 5-3-1-2-4.
C) 2-4-1-3-5.
D) 5-2-4-3-1.
E) 5-2-4-1-3.

27. “La Pantalla Grande: Cine”

1. El cine como medio de comunicación.
2. El cine como arte.
3. Su lenguaje equivale a un conjunto de signos.
4. Informa, entretiene y expresa ideas.
5. Opera por medio de la decodificación de signos.

A) 1-2-3-4-5.
B) 2-1-3-4-5.
C) 1-4-3-5-2.
D) 4-3-2-1-5.
E) 1-3-2-5-4.
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28. “Emigración y Televisión”

1. La televisión fomenta el proceso de emigración a los países ricos.
2. Se agrega a este “encantamiento” el hecho de que los países pobres no hacen 

programas televisivos propios, por lo que abunda la programación extranjera.
3. Este proceso afecta principalmente a los jóvenes, que buscan mejores expectativas 

de vida.
4. Las imágenes televisivas, que muestran una vida  a todo lujo y confort, son una 

tentación irresistible para quienes viven en condiciones desmedradas.
5. Estudios realizados sobre la emigración de los países del Tercer Mundo, muestran 

datos muy interesantes.

A) 4-3-2-5-1.
B) 5-1-3-4-2.
C) 4-2-5-1-3.
D) 5-4-2-1-3.
E) 1-5-3-4-2.

29. “Frases Proverbiales”

1. Pues no hay nada peor que “ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”.
2. En fin, lo principal es ser oportuno y cauteloso, ya que “por la boca muere el 

pez”.
3. La sabiduría popular no sólo se halla en los libros, sino también en las costumbres 

y tradiciones.
4. Lo mejor es andarse con cuidado, “al pasito por las piedras” y que no lo tilden de 

sabiondo.
5. Aunque hay que tener cautela, porque “bueno es el cilantro, pero no tanto”.

A) 4-5-1-2-3.
B) 4-3-5-1-2.
C) 3-2-4-5-1.
D) 3-5-4-1-2.
E) 3-4-1-2-5.
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30.  “La Paya”

1. Su origen se remonta a la Época de la Conquista.
2. Actualmente se cultivan ambas modalidades, especialmente en la región central y 

sur.
3. La paya, duelo improvisado entre dos poetas, tiene su base poética y musical en el 

Canto a lo Divino.
4. Entre los españoles venían, además, trovadores y juglares que suplieron los textos 

religiosos por profanos: Canto a lo Humano.
5. Los primeros jesuitas enseñaron a los indígenas la doctrina cristiana a través del 

verso (la décima): el Canto a lo Divino.

A) 4-5-1-3-2.
B) 3-2-5-4-1.
C) 5-4-2-3-1.
D) 3-1-5-4-2.
E) 4-5-3-1-2.

Tercera sección
“Comprensión de lectura”

Esta sección contiene varios textos de diversas extensiones. Acerca de ellos se formulan 
dos tipos de preguntas: 

a) preguntas de vocabulario, consistentes cada una en una palabra que aparece 
subrayada en el texto, seguida de cinco opciones, una de las cuales usted deberá 
elegir para reemplazar el término subrayado, según su significado y adecuación 
al contexto, de modo que no cambie el sentido del texto, aunque se produzca 
diferencia en la concordancia de género.

b) preguntas de comprensión lectora, que usted deberá responder de acuerdo con 
el contenido de los fragmentos y de su información acerca de esos contenidos. 
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Texto 1 (31)

“Los acontecimientos que relata este film se basan en informaciones de prensa de la época, 
entrevistas realizadas por los periodistas José Gómez López, Fernando Rivas Sánchez, Darwin Contreras 
y en el expediente, actas y documentos del proceso que la justicia chilena sustanció a Jorge del Carmen 
Valenzuela Torres.

 
Se cuenta sobre la infancia, andar, regeneración y muerte de Jorge del Carmen Valenzuela Torres, 

quien se hace llamar también José del Carmen Valenzuela Torres, Jorge Sandoval Espinoza, José Jorge 
Castillo Torres, alias el Campano, el Trucha, el Chacal de Nahueltoro”. 

                           Introducción de la película El chacal de Nahueltoro, de Miguel Littín

31. ¿Qué aspectos del texto leído permiten clasificar esta película como una narración 
realista?

A) El carácter cotidiano de los actos delictivos cometidos por Jorge del Carmen 
Valenzuela Torres.

B) La actualidad del tema que propone la película: la pena de muerte aplicada a criminales 
feroces. 

C) La triste vida de un delincuente que emplea innumerables apodos para huir de la ley.
D) La documentación y las entrevistas dan sustento objetivo al relato de la vida del 

Chacal.
E) La aparición de periodistas que entrevistan al Chacal durante su estadía en la cárcel 

pública.

Texto 2 (32-33)

“Ahora me parece 
que hubiera vivido 
un caudal de siglos 
por viejos caminos”.

32. ¿Cuál es la intención comunicativa del emisor del texto?

A) Expresar sus sentimientos.
B) Reflexionar sobre la vida.
C) Pensar en los viajes realizados.
D) Mostrar las experiencias vividas.
E) Contar su extensa vida.
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33. El verso “un caudal de siglos” se refiere a

A) el peso de los años.
B) los siglos de vida.
C) los muchos años vividos.
D) la vida del hablante lírico.
E) el tránsito por los caminos.

Bernarda:  (a la criada) ¡Silencio!
Criada :  (Llorando) ¡Bernarda!
Bernarda: Menos gritos y más obras. Debías haber procurado que todo esto estuviera más limpio  

 para recibir el duelo. Vete. No es éste tu lugar (La Criada se va llorando). Los pobres son 
como los animales, parece como si  estuvieran  hechos de otras sustancias.

Mujer 1ª: Los pobres sienten ... También tienen sus penas.
Bernarda: Pero las olvidan delante de un plato de garbanzos.
Muchacha: (Con timidez) Comer es necesario para vivir.
Bernarda: A tu edad no se habla delante de las personas mayores.
Mujer 1ª: Niña, cállate.
Bernarda: No he dejado que nadie me dé lecciones. Sentarse. (Se sientan. Pausa. Fuerte) Magdalena, 

no llores; si quieres llorar te metes debajo de la cama. ¿Me has oído?

La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca

34. ¿Qué relación se da entre las interlocutoras del diálogo?

A) Formal.
B) Informal.
C) Simétrica.
D) Asimétrica.
E) Autoritaria.

35. ¿Qué situación sirve de contexto al diálogo?

A) Una circunstancia cotidiana de comunicación.
B) La necesidad natural de comer.
C) La espera de un cortejo fúnebre.
D) El autoritarismo de Bernarda.
E) La rebeldía de la criada y la muchacha.
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“ Querido Theo

Te escribo con un poco de repugnancia, pues hace demasiado tiempo que no hago nada, y esto 
es así por diversas razones. En cierta medida me he convertido en extraño a mí mismo (...) He sabido 
en Ehen que me habías enviado veinte francos, pues bien, los he recibido (...) Y te escribo precisamente 
para agradecértelo (...) Ahora tengo que aburrirte con cosas abstractas, pero me gustaría que las 
escucharas con paciencia. Soy apasionado, capaz de hacer, y propenso a ello, locuras de las que a veces 
acabo más o menos arrepintiéndome.

Por ejemplo. Me sucede que hablo o me comporto un poco demasiado aceleradamente, cuando 
sería mejor que tuviera un poco de cautela (...) Siento una pasión incontenible por los libros, y tengo 
necesidad de ellos para madurar continuamente y, si quieres, para estudiar, como necesito el pan que 
como ...”

                                                                                  Cartas a Theo, Vincent Van Gogh 

36.       ¿ Cuál es la intención del emisor de esta carta?

A) Informar sobre cosas abstractas.
B) Agradecer el dinero recibido.
C) Pedir perdón por las locuras realizadas.
D) Solicitar dinero.
E) Describir su estado de ánimo.

37.        ¿ Cuál de las siguientes afirmaciones puede deducirse del texto?

A)   El emisor es capaz de reconocer y analizar sus defectos y virtudes.
B)   El emisor ha estado muy activo, debido a sentirse “extraño a sí mismo”.
C)   Entre el emisor y el destinatario existe una relación asimétrica.
D)   El emisor está recluido en una clínica para enfermos mentales.
E)   El destinatario de la carta mantiene una relación laboral con el emisor.
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 “Cuando Karl Popper habló sobre el mal que le haría la televisión a la democracia, próximo ya 

a cumplir noventa años, nadie quiso creer opinión tan extrema. Pero el viejo filósofo liberal le acertó al 
diagnóstico. Y aún se quedó corto. La televisión, que no tiene madre ni padre ni perro que le ladre –pues 
nadie le pone freno y hace lo que se le antoja– ha probado ser un disolvente social no sólo porque no 
hay organismo alguno que le ponga freno, sino porque sus posibilidades de comunicación a lo largo 
y ancho del planeta la convierten en un terrorista intelectual capaz de penetrar en los lugares más 
inaccesibles, diciendo lo que quiere sin control alguno”.

Marta Blanco, Revista El periodista

 
38. ¿Cuál es la idea o tesis que discute el texto?

A) Popper poseía una opinión extrema sobre la televisión.
B) La influencia de la televisión afecta a todo el planeta.
C) La televisión llega a los lugares más inaccesibles.
D) No existen regulaciones del contenido televisivo.
E) La televisión es un disolvente o destructor social.

39. ¿Qué figura literaria da sentido a la expresión “La televisión, que no tiene madre ni 
padre...”?

A) Comparación.
B) Hipérbole.
C) Hipérbaton.
D) Metáfora.
E) Personificación. 

“ Arcaicas y/o marginales se consideran, pues, las Humanidades en nuestro medio. Y no puede 
ser de otro modo (....) en sociedades, o dentro de sistemas que conciben al hombre como mero “recurso 
humano”; que procuran, a través de las instancias educativas, formarlo como tal, como instrumento 
eficiente de producción y, con el poder publicitario, lo convierten también en ansioso consumidor de 
bienes materiales; en sociedades o sistemas que proponen modelos de hombre y de país que dan relieve 
a atributos de agresividad, fuerza, competitividad feroz en la lucha, propios de tigres, jaguares u otros 
felinosmayores”.

                                  Las Humanidades y su lugar en la cultura, Lucía Invernizzi
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40.     ¿ Qué opción interpreta mejor el tema de reflexión propuesto por la emisora?

A)    En la sociedad de consumo, las Humanidades son desplazadas y menospreciadas.
B)  Las nuevas disciplinas del saber confían en el poder de la publicidad y en el 

consumo. 
C)  El recurso humano se forma como instrumento de producción de bienes 

materiales.
D)    Las Humanidades han sido postergadas en el medio intelectual de nuestro país.
E)     Los atributos negativos de esta sociedad han confundido a los antiguos humanistas.

                       Texto 8

               1.        Arauco tiene una pena que no la puedo callar
                             son injusticias de siglos que todos ven aplicar
                              nadie le pone remedio pudiéndolo remediar
                              ¡ levántate Huenchullán!

                    2.        Un día llegó de afuera Huecufe conquistador
                               buscando montañas de oro que el indio nunca buscó
                              al indio le basta el oro que le relumbra del sol
                              ¡ levántate Curimón!

                    3.        Entonces corre la sangre no sabe el indio qué hacer
                              le van a quitar su tierra la tiene que defender
                            Arauco está desolado y el afuerino de pie
                              ¡ levántate Manquilef!

                    Arauco tiene una pena, Violeta Parra

41.     En el texto, el hablante lírico 

A)     lucha por la tradición  de valentía y triunfo del pueblo araucano.
B)    valora la herencia ancestral acallada por la conquista del indígena.
C) lamenta la pérdida de la tierra mapuche a manos de los chilenos.
D)     añora a los héroes legendarios que llenaron de gloria a su pueblo.
E)      incita al pueblo mapuche a la recuperación de lo perdido.
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42.      De la estrofa dos se deduce que

           A)        el conquistador vino en busca de oro y metales preciosos.
           B)        la tierra mapuche poseía una gran riqueza en minerales.
           C)        el conquistador y el araucano valoraban el oro del mismo modo.
           D)        el indio apreciaba las cosas simples de la naturaleza.
           E)        las montañas no llamaban la atención de los mapuches.

          
 El pianista se sienta, tose por prejuicio y se concentra un instante. Las luces en racimo que 
alumbran la sala declinan lentamente hasta detenerse en un resplandor mortecino de brasa, al tiempo 
que una frase musical comienza a subir en el silencio, a desenvolverse, clara, estrecha y juiciosamente 
caprichosa.

43. ¿Qué tipo de mundo representa este texto?

A) Maravilloso.
B) Onírico.
C) Utópico.
D) Ciencia – ficción.
E) Cotidiano.

44. ¿Cuál de las opciones representa el tema del amor transitorio?

A) Libre te quiero, / como arroyo que brinca / de peña en peña. / Pero no mía. 
B) Su tez dorada, sus ojos oscuros tan abiertos y como interrogantes. Una pequeña 

boca de labios carnosos, una sonrisa dulce y el cuerpo más liviano y gracioso del 
mundo.

C) Y quizás el amor no es más que eso: / una mujer o un hombre que desciende de 
un carro / en cualquier estación del Metro / y resplandece unos segundos / y se 
pierde en la noche sin nombre .

D) Es alguien que está en posesión de mis ojos. / Los tiene desde que se cierran los 
portones. / Los lleva en los dedos, como anillos. 

E) Y aunque la muerte me das, / ya me ganes o me pierdas, / sin saber que me 
recuerdas /  no sé si me olvidarás.
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45.     ¿ Cuál de las opciones representa el tema del amor sensual?

 A)     El cuerpo es tierra, y lo será, y fue nada; / de Dios procede a eternidad la mente, / 
eterno amante soy de eterna arriada.

B)      La arena de los ciclos es la misma / E infinita es la historia de la arena; / Así, bajo 
tus dichas o tu pena, / La invulnerable eternidad se abisma.

C)     Aqueste es el deseo que me lleva / a que desee tornar a ver un día / a quien fuera 
mejor nunca haber visto.

D)      Estoy muriendo, y aún la vida temo; / témola con razón, pues tú me dejas, / que no 
hay, sin ti, el vivir para qué sea.

E)      Ven, amor mío, ven, en esta noche / sola y triste de Italia. Son tus hombros /  
fuertes y bellos los que necesito.

 Texto 10

 XLI

 Tú eras el huracán y yo la alta
 torre que desafía tu poder:
 ¡ tenías que estrellarte o que abatirme !
 ¡ No podía ser !

 Tú eras el océano y yo la enhiesta
 roca que firme aguarda su vaivén:
 ¡ tenías que romperte o que arrancarme !
 ¡ No podía ser !

 Hermosa tú, yo altivo: acostumbrados
 uno a arrollar, el otro a no ceder:
 la senda estrecha, inevitable el choque ...
 ¡ No podía ser !

                                                                            Rimas, Gustavo Adolfo Bécquer
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46.      ¿ Cuál de las siguientes opciones expresa uno de los temas desarrollados en el poema 

anterior?

A)    El amor es salvaje, como la naturaleza.
B)      El amor entre seres orgullosos es imposible.
C)      En el amor, la pasión lo consume todo.
D)      Las mujeres desafiantes no saben amar.
E)      En el amor verdadero no hay conflictos.

Texto 11

Muchas comunidades rurales están aisladas de los mercados y carecen de los servicios 
básicos sanitarios, educacionales, financieros, de transporte y de comunicaciones.  Se hallan también 
desconectadas de los centros urbanos de poder económico y político. La población está creciendo 
dramáticamente. Más y más campesinos abandonan la tierra para buscar trabajo en la ciudad.  La 
distribución desigual de la tierra y de los bienes de capital ha llevado a los pequeños agricultores al 
límite de la subsistencia. No disponiendo de ningún dinero sobrante, tienen impedido su acceso a las 
semillas, al ganado, a la capacitación y a la tecnología adecuada que podrían aumentar sus cosechas 
y sus ingresos.

47. El tema central del fragmento anterior es

A)  el crecimiento exagerado de la población campesina.
B)  la emigración de campesinos a las ciudades.
C)  la falta de tecnificación del campo.
D)  los problemas que afrontan las comunidades rurales.
E)  la necesidad de una mejor distribución de los bienes de capital.

48. La lectura afirma que

A)  los campesinos se alejan del campo porque consiguen más en las ciudades.
B)  el sector rural es valorado como parte integral de nuestra sociedad.
C)  los pequeños agricultores no tienen forma de elevar su nivel de vida.
D)  el trabajo realizado por los campesinos está sobrevalorado.
E)  las semillas, el ganado y la tecnificación son recursos masivos.
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“La no-violencia significa diálogo, es decir, utilizar el lenguaje para comunicarse. Dialogar significa 

comprometerse: escuchar otros puntos de vista y respetar los derechos de los demás con un espíritu de 
reconciliación. A través del diálogo no hay ganadores ni vencedores”.

            Las cuatro nobles verdades, Dalai Lama

49. El texto pretende

A)  definir no-violencia.
B)  persuadir a los líderes de la importancia del tema.
C)  difundir una nueva idea.
D)  sintetizar los principios de la no-violencia.
E)  explicar en qué consiste la no-violencia.

Texto 13

Rugendas y Krause se llevaban bien, y no les faltaba tema de conversación, aunque los dos eran 
callados. Ya habían hecho algunos viajes por Chile, siempre en la mayor armonía. El único punto que 
para Rugendas constituía un velado problema era la definitiva mediocridad de Krause como pintor, 
que le impedía elogiar con sinceridad sus esfuerzos. Trataba de pensar que en la pintura de género 
el talento no era necesario, ya que todo se hacía según un procedimiento, pero el hecho era que los 
cuadros de su amigo no valían nada. Podía reconocer en cambio su dominio técnico, y sobre todo su 
buen carácter. Krause era muy joven y tenía tiempo para escoger otros rumbos. Mientras tanto, podría 
disfrutar de estas excursiones: mal no le iban a hacer. El joven, por su parte, tenía la más viva admiración 
por Rugendas y su devoción no era menor que el placer que ambos obtenían de la compañía. La 
diferencia de edades y talento no se hacía notar porque Rugendas a los treinta y cinco años, era tímido 
y afeminado y torpe como un adolescente. El aplomo y los modales aristocráticos de Krause, y su 
profunda cortesía, acortaban la distancia.
    
    Un episodio en la vida del pintor viajero, César Aira

50. De acuerdo con el  texto es FALSO que

A) la relación entre Rugendas y Krause era buena.
B) Krause representaba un problema.
C) Krause era menor que Rugendas.
D) realizaron juntos viajes por Chile.
E) Rugendas valoraba el buen carácter de Krause.
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51. Del texto anterior se puede inferir que Rugendas y Krause son

A) técnicos.
B) pintores de retratos.
C) pintores de paisajes.
D) compañeros.
E) excursionistas.

52. El autor del texto caracteriza a Krause como

I. un personaje reservado.
II. un pintor que admira la calidad artística de su amigo.
III. una personalidad fina y serena.

A) Sólo I.
B) Sólo II.
C) Sólo I y II.
D) Sólo I y III.
E) I, II y III.

53.        Del texto se desprende que la actitud de Krause hacia Rugendas es de

A)      displicencia
B)     compasión
C)     condescendencia
D)      admiración
E)      indiferencia

(54-63)

“Muchos años después frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía  había de 
recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una 
aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se 
precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo 
era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con 
el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa 
cerca de la aldea, y con un gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. 
Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó 
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con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba 
octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes 
metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se 
caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de 
desclavarse y aun los objetos perdidos desde hacía mucho aparecían por donde más se les había 
buscado, y se arrastraban en desbandada turbulencia detrás de los fierros mágicos de Melquíades”.

     Cien años de soledad, Gabriel García Márquez

54. REMOTA 55. DIÁFANAS 56. DESARRAPADOS

A) memorable
B) oscura
C) lejana
D) melancólica
E) inverosímil

A) tenues
B) leves
C) suaves
D) cristalinas
E) empañadas

A) errabundos
B) harapientos
C) desaforados
D) bromistas
E) haraganes

57.  INVENTOS  58.   CORPULENTO 59.  TURBULENCIA

A)    prospectos 
B)    ensayos 
C)    creaciones
D)    objetos   
E)    descubrimientos 

A) macizo
B) obeso
C) corpóreo
D) gigante
E) imponente

A) revolución
B) revuelta
C) expectación
D) confusión
E) carrera

60. De Macondo se afirma que

A) en el tiempo en el que el coronel iba a ser fusilado, tenía veinte casitas de barro.
B) allí los gitanos producían hielo para la venta.
C) era una incipiente aldea en la época en la que el coronel conoció el hielo.
D) había sido construido a ambas márgenes de un caudaloso río.
E) poseía piedras grandes y blancas como huevos prehistóricos.
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61. “El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas 

había que señalarlas con el dedo”.  Esta oración hace referencia a

A) el carácter reciente de la fundación del país.
B) la creación de la palabra y la innovación lingüística.
C) un problema de diferencias lingüísticas entre los habitantes de Macondo.
D) la ignorancia de los habitantes de Macondo, ya que no hay escuelas.
E) las limitaciones del vocabulario en el contexto de una naciente sociedad.

62. La perspectiva del narrador es

A) objetiva, narra los sucesos y los refiere como cronista.
B) subjetiva, se involucra en la historia.
C) reflexiva, cuestiona los acontecimientos y personajes.
D) crítica, formula juicios morales.
E) irónica, utiliza la sátira para ridiculizar la situación.

63. Con respecto a los gitanos, es posible inferir del texto que

A) timaban a todos los habitantes de Macondo.
B) poseían la octava maravilla de los alquimistas.
C) provenían de Macedonia.
D) eran nómades.
E) creían que el imán era un objeto mágico.

(64-71)

1.  Todo el arte de Kafka consiste en obligar al lector a releer. Sus desenlaces, o la ausencia de 
desenlaces, sugieren explicaciones, pero que no se revelan claramente y que exigen, para que 
parezcan fundadas, una nueva lectura del relato desde otro ángulo. A veces hay una doble 
posibilidad de interpretación, de donde surge la necesidad de dos lecturas. Eso es lo que buscaba 
el autor. Pero sería un error querer interpretar todo detalladamente en Kafka. Un símbolo está 
siempre en lo general, por precisa que sea su traducción, un artista no puede restituirle sino el 
movimiento: no hay traducción literal. Por lo demás, nada es más difícil de entender que una obra 
simbólica (...).

2. A primera vista, y para un lector desapegado, se trata de aventuras inquietantes que arrastran 
a personajes temblorosos y obstinados en persecución de problemas que no se formulan nunca. 
En El Proceso es acusado Joseph K, pero no se sabe de qué. Tiende, sin duda, a defenderse, 
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pero ignora por qué. Los abogados encuentran difícil su causa. Entretanto, no deja de amar, de 
alimentarse o de leer su diario. Luego lo juzgan, pero la sala del tribunal está muy oscura y no 
comprende gran cosa. Supone únicamente que lo condenan, pero apenas se pregunta a qué. A 
veces duda de ello y también sigue viviendo. Mucho tiempo después, dos señores bien vestidos y 
corteses van a buscarlo y lo invitan a que los siga. Con la mayor cortesía lo llevan a un arrabal, le 
ponen la cabeza sobre una piedra y lo degüellan. Antes de morir, el condenado dice solamente: 
“Como un perro”.

                                                                 
                          El mito de Sísifo, Albert Camus

64. GENERAL 65. DESAPEGADO 66. CAUSA 67. CORTESES

A) extenso
B) universal
C) teórico
D) colectivo
E) popular

A) ineficaz
B) displicente
C) desatento
D) distinto
E) erudito

A) razón
B) caso
C) crimen
D) conflicto
E) motivo 

A)   amables
B)   galantes
C)   formales
D)   aduladores
E)   profesionales

68.  En el párrafo dos, el autor afirma que

A) la obra de Kafka trata de aventuras inquietantes y problemas no formulados.
B) el protagonista de El Proceso es acusado y condenado injustamente.
C) a Joseph K, personaje de El Proceso, le gusta amar, alimentarse y leer su diario.
D) a pesar de su situación dudosa, el acusado Joseph K. sigue viviendo.
E) los señores que van a buscar a Joseph K. le gritan “Como un perro” al matarlo. 

69. ¿Cuál es la idea central que el autor postula en el texto?

A)  Ninguna lectura es fácil, porque no hay traducción literal.
B) Nada es más difícil de entender que una obra simbólica.
C) El arte de Kafka consiste en obligar al lector a releer.
D) Al no haber desenlaces, esto obliga al lector a releer.
E) En el arte, suele haber doble posibilidad de interpretación.
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70.      ¿ Cuál de las siguientes opciones corresponde al argumento que entrega el autor para 

sostener su propuesta?

A) “En El Proceso es acusado Joseph K., pero no se sabe de qué”.
B) La obra de Kafka tiene desenlaces ambiguos. Esto la hace incomprensible.
C) Suele haber una doble posibilidad de interpretación en la obra de Kafka.
D) “Todo el arte de Kafka consiste en obligar al lector a releer”.
E) “ Sería un error querer interpretar todo detalladamente en Kafka”.

71. ¿Cuál es la relación entre los párrafos uno y dos del texto?

El   uno El dos

A) entrega los fundamentos de la opinión que 
se propone.

desarrolla la exposición de esta opinión.

B) desarrolla una argumentación sobre el arte 
de Kafka.

entrega un respaldo del argumento por medio de 
un ejemplo.

C) plantea una posibilidad de lectura de la obra 
de Kafka.

contrapone la lectura a la del “lector desapegado”.

D)  argumenta que en la obra de Kafka hay 
una doble posibilidad de interpretación.

entrega garantías que justifican su  argumento por 
medio de la lectura desarrollada.

E )presenta argumentos que respaldan la 
opinión del   autor.

expone la opinión del autor sobre la lectura de “El 
Proceso”

 (72-80)

1. El rock, como fenómeno musical y social con pocos precedentes en la historia de la humanidad, 
tanto por su intensidad como por su amplitud, lleva obligatoriamente a preguntarse por las 
relaciones entre música y violencia. De hecho, la violencia se manifiesta en la letra o en el título 
de las canciones o en las declaraciones de los intérpretes, o bien, en el aspecto musical, en el 
volumen sonoro, en efectos de fuzz (grititos) y de distorsión en el rock, en el martilleo del ritmo 
en el rap, en los aullidos de saxofón y las avalanchas de notas en el jazz, en la amplificación del 
bajo en el reggae. 

2. Más contenida, la violencia también se encuentra en múltiples tradiciones musicales de ayer y 
de hoy: las lamentaciones fúnebres de Macedonia, preferidas por mujeres en estado de cólera 
frenética; las canciones de Senegal que, con una agresividad sorprendente, denigran a las nuevas 
esposas que se incorporan a un hogar; los tambores de los griots que antaño enardecían la 
combatividad de los guerreros del Sahara; las marchas militares.
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3. Gilbert Rouget se pregunta si no tendrá la música un poder misterioso capaz de suscitar en las 
personas ese estado de locura que los griegos denominan ‘manía’ o si, por el contrario, carece de 
él. Rouget cita a Boecio, para quien el estilo dorio favorecía la virtud, en tanto que el estilo frigio 
atizaba las pasiones y la violencia.

4. Ahora bien, la música, como conjunto de sonidos organizados y, como tal, fenómeno puramente 
acústico, produce también efectos fisiológicos y psicológicos que la ciencia ha estudiado: así, por 
ejemplo, ciertos ritmos y frecuencias pueden acelerar o reducir el metabolismo o bien provocar 
hipnosis: los animales y las plantas también reaccionan a la música. El ruido destemplado desata 
la violencia y puede incluso llevar al suicidio. Algunos ruidos artificiales afectan patológicamente 
a las células del organismo, en tanto que los sonidos naturales y algunas músicas clásicas o 
negras se armonizan con los biorritmos internos y favorecen el bienestar y la curación.

5. La música engendra violencia o bien es la expresión de ésta. Al permitir sublimar pulsaciones 
violentas y relajar las tensiones, cumple una función catártica y, según el proverbio popular, 
‘calma a las fieras’.

72. DISTORSIÓN   73.     LAMENTACIONES 74.      VIRTUD

A) torcedura
B) fusión
C) desequilibrio
D) tensión
E) sonajeo

A) llantos
B) dolores
C) desdichas
D) quejas
E) aflicciones

A) bondad
B) energía
C) entereza
D) fuerza
E) paz

75.   DESTEMPLADO 76.      SUBLIMAR

A)    discordante
 B)    desmedido 
C)    ensordecedor
D)    violento   
E)    demoníaco 

A) engrandecer
B) reprimir
C) transformar
D) eliminar
E) revertir

77. En el párrafo cuatro se afirma que

A) la música puede ser causante de suicidios.
B) la medicina contemporánea usa la música como un sedante curativo.
C) los estados patológicos, en muchos casos son provocados por la música actual.
D) existe relación entre la música y las reacciones fisiológicas y sicológicas de las 

personas.
E) con sonidos naturales o música clásica se puede producir la hipnosis.
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78. En el texto las marchas militares son consideradas como

A) una tradición musical muy distinta al rock.
B) un antecedente de la evolución de la música actual.
C) la más representativa de las tradiciones musicales guerreras.
D) un tipo de expresión musical que incita a la violencia.
E) una manifestación musical muy popular en el siglo pasado.

79. En el texto se menciona a Boecio con el propósito de

A) ejemplificar la idea del autor sobre los efectos de la música en el espíritu 
humano.

B) explicar qué entendían antiguamente los griegos por “manía”.
C) criticar a los que consideran que la música carece de poderes misteriosos y 

mágicos.
D) dar a conocer al precursor de los estudios interpretativos de la música virtuosa.
E) enjuiciar el valor que la música tenía para los pueblos dorio y frigio.

80. De la lectura del texto se puede concluir que el autor se propuso.

A) comparar la música Occidental actual con la originaria del Oriente.
B) exponer la relación entre la violencia de la música actual y la violencia social.
C) contrastar el antiguo concepto taoísta de la música con el vigente en la actualidad.
D) destacar la influencia que ha tenido el rock sobre el desarrollo musical de este siglo.
E) mostrar las fuentes tradicionales en que se sustentan los modelos musicales.
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SOLUCIONARIO  LC – 034

1. La clave correcta es E. El resumen requiere que el sujeto comprenda el texto leído
y luego produzca uno nuevo que exprese el significado global del original. Lo anterior
implica que el estudiante debe ser capaz de escribir la información más importante con
sus propias palabras. La estrategia incluye tres fases: a) resumir con las mismas
palabras y respetar el orden de aparición de la información. Para ello, es necesario
aplicar en cada párrafo la macrorregla de supresión; b) resumir con otras palabras y
respetar el orden de aparición de la información. Para ello, se debe aplicar a cada
párrafo la macrorregla de sustitución;        c) resumir con otras palabras y alterar el
orden de la información. Para ello, conviene aplicar la regla de sustitución.

 La propuesta se basa en los postulados de T. Van Dijk (1978, 1980) sobre la
construcción de la macroestructura (significado global del texto).

 Eje temático: Discurso
 Contenido: Conceptos básicos de Lenguaje
 Habilidad: Conocer
 
2. La clave correcta es B. La forma verbal “decretó ”, núcleo de la primera oración del

texto, indica que se da curso a una causa o medida: la preemergencia ambiental.  En
el segundo segmento, el conector “ por lo tanto ” introduce la consecuencia del
antecedente planteado: la prohibición de circular.

 Eje temático: Discurso
 Contenido: Conceptos básicos de Lenguaje
 Habilidad: Comprender-analizar

3. La clave correcta es D. El narrador conoce todos los detalles de la acción , así como
los pensamientos y sentimientos íntimos de los personajes. Es tal el grado de
conocimiento que posee que puede relatar lo sucedido en el pasado, adelantar
acontecimientos futuros o reconstruir las creaciones imaginativas de uno o de varios
personajes.

 Eje temático: Literatura
 Contenido: Conceptos básicos de Lenguaje
 Habilidad: Identificar

4. La clave correcta es C. La redacción del texto en prosa, la presencia de un narrador,
y de un mundo ficticio son características que permiten identificar este texto como
perteneciente al género narrativo.

 Eje temático: Literatura
 Contenido: Conceptos básicos de Lenguaje
 Habilidad: Identificar



2

5. La clave correcta es C. El hablante compara la caída del rocío al pasto con la del
verso al alma, mediante el nexo como.

 Eje temático: Literatura
 Contenido: Conceptos básicos de Lenguaje
 Habilidad: Identificar

6. La clave correcta es C. Es un viaje físico, puesto que se señalan lugares concretos,
(Amazonas y Galápagos), por los cuales el personaje dice haber transitado.

 Eje temático: Literatura
 Contenido: Conceptos básicos de Lenguaje
 Habilidad: Identificar

7. La clave correcta es B. No se altera de ninguna manera el acontecer del mundo real
que sirve de referente al texto. Además, se emplea el lenguaje metafórico para
referirse a la realidad cotidiana (hay que brillar un tiempo...).

 Eje temático: Literatura
 Contenido: Conceptos básicos de Lenguaje
 Habilidad: Caracterizar

8. La clave correcta es E. La definición corresponde al cuerpo de la noticia.
 Eje temático: Medios masivos de comunicación
 Contenido: Conceptos básicos de Lenguaje
 Habilidad: Conocer

9. La clave correcta es A. Se comparan dos ideas análogas. Primero se compara al
poeta con el panadero (hombres). Luego, la entrega del PAN con la entrega del
POEMA. Ambos conceptos  son análogos porque se los considera ALIMENTOS, uno
para el cuerpo y otro para el alma, respectivamente.

 Eje temático: Discurso
 Contenido: Conceptos básicos de Lenguaje
 Habilidad: Analizar-sintetizar

10. La clave correcta es E. Los enunciados caracterizan la función y el procesamiento
de la información en la prensa escrita.

 Eje temático: Medios masivos de comunicación
 Contenido: Conceptos básicos de Lenguaje
 Habilidad: Conocer
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11. La clave correcta es E. El emisor recurre a la caracterización del habla de los
personajes públicos como refuerzo para su argumentación.

 Eje temático: Discurso
 Contenido: Conceptos básicos de Lenguaje
 Habilidad: Analizar-interpretar

12. La clave correcta es C. En el mensaje de la alternativa C, la acción y la enunciación
constituyen una unidad y se realizan conjuntamente. Además, presenta un verbo en
primera persona singular del presente Indicativo: acepto.

 Eje temático: Discurso
 Contenido: Conceptos básicos de Lenguaje
 Habilidad: Identificar

13. La clave correcta es A. El emisor emplea la tercera persona singular para dirigirse a
su interlocutor y, además, usa un vocativo propio del registro formal: “señor
secretario”.

 Eje temático: Discurso
 Contenido: Conceptos básicos de Lenguaje
 Habilidad: Identificar

14. La clave correcta es E. Un elemento no humano (“el Rayo”) aparece en el relato
ejecutando acciones propiamente humanas, como “encontrar” y “deprimirse”.

 Eje temático: Literatura
 Contenido: Conceptos básicos de Lenguaje
 Habilidad: Identificar

15. La clave correcta es D. En la introducción de un informe de investigación, se deben
incorporar datos contextuales respecto del tema. En este caso, el título alude al
contexto en que ambos poetas desarrollan su obra y a la relación entre los países a
los cuales pertenecen.

 Eje temático: Discurso
 Contenido: Conceptos básicos de Lenguaje
 Habilidad: Analizar-sintetizar

16. La clave correcta es E. El ejercicio presenta una oposición  entre las ideas. La
estructura adversativa exclusiva “no era sólo una actividad...sino que también...” es
clave para comprender dicha oposición.

 Eje temático: Discurso
 Contenido: Manejo de conectores
 Habilidad: Interpretar
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17. La clave correcta es B. La primera parte del enunciado se conecta con el segundo
de modo causal (la falta de beneficios de su comportamiento es la causa de que deba
cambiar). La última parte se relaciona con lo anterior a través del uso de un conector
copulativo negativo (ni siquiera), que sirve para apoyar otra razón o argumento de
modo negativo.

 Eje temático: Discurso
 Contenido: Manejo de conectores
 Habilidad: Interpretar

18. La clave correcta es E. El nexo “según” equivale a “de acuerdo con ” y conecta el
primer segmento con el segundo; el nexo “tal como ” de la alternativa B es
comparativo y en el ejercicio no se establece una relación de ese tipo.

 Eje temático: Discurso
 Contenido: Manejo de conectores
 Habilidad: Interpretar

19. La clave correcta es D. El nexo “junto con ” equivale a “simultáneamente ” y une el
primer segmento con el segundo; la alternativa A, propone el nexo “tras” que equivale
a después, lo cual no se adecua al sentido global del enunciado.

 Eje temático: Discurso
 Contenido: Manejo de conectores
 Habilidad: Interpretar

20. La clave correcta es C. La primera parte del enunciado requiere un nexo que
exprese la relación de finalidad, por ello será el ilativo “para que ” de la alternativa C
el más adecuado para este ejercicio. Sin embargo, será la segunda parte del
enunciado la determinante para elegir la alternativa correcta, pues el adverbio
“además ” sirve para agregar otro segmento relevante del enunciado.

 Eje temático: Discurso
 Contenido: Manejo de conectores
 Habilidad: Interpretar
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21. La clave correcta es A. Se trata de un plan deductivo, básicamente construido
sobre los aspectos de definición y características. Primero se plantea la definición del
acero(enunciado 3), luego se presentan las características materiales, que en este
caso están directamente ligadas a su ser, su naturaleza metálica (enunciado 1).
Después se prosigue con el modo de fabricación de este material y con su evolución
histórica, desde la Antigüedad (enunciado 1), Edad Media (enunciado 5) y Época
Contemporánea (enunciado 2).

 Eje temático: Discurso
 Contenido: Plan de redacción
 Habilidad: Interpretar

22. La clave correcta es D. Se trata de un plan deductivo, organizado según el
esquema de “el hombre y su obra”. Primero se presenta al personaje (enunciado 4),
después se hace referencia a su obra, caracterizándola del modo más general: la
religión china inmemorial (enunciado 2). Luego, se prosigue con un enunciado
referido a la moral de dicha religión (enunciado 3), lo que provocó que sus seguidores
le dieran un título (enunciado 1). Finalmente se plantea que en 1906 se le concedió
otro título, como un reconocimiento más contemporáneo (enunciado 5).

 Eje temático: Discurso
 Contenido: Plan de redacción
 Habilidad: Interpretar

23. La clave correcta es E. Se trata de un plan secuencial. Primero un estudiante
empieza a realizar observaciones astronómicas (enunciado 2), después realiza
descubrimientos, por lo cual tiene la protección del rey danés (enunciado 3) y funda
un observatorio gracias a la donación del rey danés (enunciado 5). Posteriormente
publica obras (enunciado 4) y, finalmente, se menciona una de sus obras más
importantes (enunciado 1).

 Eje temático: Discurso
 Contenido: Plan de redacción
 Habilidad: Interpretar

24. La clave correcta es B. Se trata de un plan deductivo. Primero se plantea la
definición del palacio que constituye el tema del plan (enunciado 2). Luego, se
enuncia su función (enunciado 4). Se describen sus características formales
(enunciado 3) y se enuncian los elementos que contiene (enunciado 5). Finalmente,
un autor califica la obra, relacionándola con el pueblo español (enunciado 1).

 Eje temático: Discurso
 Contenido: Plan de redacción
 Habilidad: Interpretar
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25. La clave correcta es C. Se trata de un plan deductivo. Primero se entrega una
visión panorámica de la evolución de los medios de comunicación, desde la etapa
tribal hasta nuestros días (enunciado 1). Se caracterizan estos medios electrónicos
(enunciado 2) y después se enuncian las consecuencias de esa tecnología: la aldea
global (enunciado 3). Se cita uno de tales medios electrónicos: la televisión
(enunciado 5) y, finalmente, se enuncian las consecuencias de la televisión en la aldea
global (enunciado 4).

 Eje temático: Medios masivos de comunicación, Discurso*
 Contenido: Plan de redacción
 Habilidad: Interpretar
 Dificultad: Media

% correctas: 50%

PLAN DE REDACCIÓN

26. La clave correcta es B. El plan de redacción se organiza según el principio
deductivo. De acuerdo con ello, se inicia con una idea más amplia que el tema mismo
(enunciado 5), que cumple la función de introducir el tema. Luego se prosigue con el
fundamento o principio básico de los dibujos animados (enunciado 3), idea que
finaliza en el enunciado 1: primero se plantea la elaboración de una secuencia de
dibujos que reproducen el movimiento y después se complementa con la idea de la
ilusión de movimiento. El texto continúa con los temas y características generales
(enunciado 2) para concluir con una idea específica (enunciado 4): el tipo de
animación elegida por los europeos.
Eje temático: Discurso
Contenido: Plan de Redacción
Habilidad: Interpretar

27. La clave correcta es C. El tema del plan de redacción corresponde al cine. Sin
embargo, el enunciado 1 sirve para acotarlo, ya que el cine será tratado como medio
de comunicación. Por eso, el enunciado 1 debe ir en primer lugar. A continuación, se
plantea la función del cine como medio de comunicación en el enunciado 4. La última
parte de este enunciado (expresa ideas) nos permite relacionarlo con el número 3,
que a su vez se complementa con el enunciado 5, ya que en éste se plantea la forma
de operar del cine (decodificación de signos). Por último, se plantea otra forma de
considerar el cine: como arte (enunciado2).
Eje temático: Discurso (Medios masivos de comunicación) *
Contenido: Plan de redacción
Habilidad: Interpretar
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28. La clave correcta es B. Nos encontramos con un título doble ( Emigración y
Televisión), lo que significa que serán tratados dos temas. De acuerdo con los
procedimientos establecidos, debemos comenzar con el primer tema presentado en el
título. Por este motivo, el orden óptimo se inicia con el enunciado 5, que, además,
plantea una idea general sobre el tema. Luego (enunciado 1) se presenta el otro tema
del título (la televisión), vinculándolo con el problema de la emigración. Después se
indica una idea más específica sobre el tema (enunciado 3), relacionada con el
enunciado 1, pues se utiliza la correferencia (este proceso). Las mejores expectativas
de vida referidas en el enunciado 3 son explicitadas en el  4 y el plan finaliza con la
idea del enunciado 2, que agrega antecedentes al enunciado anterior y se relaciona
con él por correferencia (programación televisiva y encantamiento).
Eje temático: Discurso
Contenido: Plan de redacción
Habilidad: Interpretar

29. La clave correcta es D. El plan de redacción comienza con el enunciado 3 porque
éste corresponde a una idea más amplia que el título. En este caso las frases
proverbiales se enmarcarían dentro de la sabiduría popular, específicamente en las
costumbres y tradiciones. Luego seguimos con el enunciado 5. La SECUENCIA
TEMÁTICA está dada por el conector “aunque”, el cual establece una restricción a lo
dicho en el enunciado 3 y, a su vez, entrega la causa de esa restricción. Continuamos
con el enunciado 4, que es un consejo a la restricción anterior (establecimiento de la
secuencia). Se prosigue con el enunciado 1 que se conecta con el anterior, porque
funciona como una explicación. El plan finaliza con el enunciado 2,  ya que dentro del
plan deductivo funciona como una CONCLUSIÓN, la cual está introducida por el
conector “en fin”.

 Eje temático: Literatura, Discurso*
 Contenido: Plan de redacción
 Habilidad: Interpretar

30. La clave correcta es D. El plan de redacción comienza con la definición (enunciado
3). Luego se plantea el origen, en el enunciado 1. Después se plantean tres
enunciados ordenados según un criterio cronológico: en primer lugar, los jesuitas
usaron el Canto a lo Divino con una intención evangelizadora (enunciado 5).
Posteriormente se informa sobre el origen del Canto a lo Humano, en el enunciado 4.
La conexión entre los enunciados 5 y 4 se explicita a través del conector además. Por
último, se plantea la situación actual de los dos tipos de Canto (enunciado 2).
Eje temático: Discurso (Literatura) *
Contenido: Plan de redacción
Habilidad: Interpretar
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31. La clave correcta es D. La documentación del proceso y las entrevistas a presonas
involucradas en los hechos nos permiten afirmar que la película intenta narrar la vida
del chacal de Nahueltoro desde una perspectiva realista.
Eje temático: Medios masivos de comunicación

 Contenido: Comprensión de lectura
 Habilidad: Caracterizar

32. La clave correcta es B. Se trata de una reflexión sobre la vida. La expresión “me
parece” nos permite suponer que se ha llevado a cabo una reflexión.

 Eje temático: Literatura
 Contenido: Comprensión de lectura
 Habilidad: Interpretar

33. La clave correcta es C. El verso un caudal de siglos alude a la abundancia de años
vividos por el hablante lírico. Ello porque caudal significa “cantidad de agua” y siglos
se refiere a tiempo.

 Eje temático: Literatura
 Contenido: Comprensión de lectura
 Habilidad: Comprender-analizar

34. La clave correcta es D. Las interacciones de los personajes nos permiten suponer
que Bernarda es empleadora y tiene mayor rango social. Por lo tanto, la relación es
asimétrica.

 Eje temático: Literatura
 Contenido: Comprensión de lectura
 Habilidad: Comprender-analizar

35. La clave correcta es C. Los enunciados “debías haber procurado que todo esto
estuviera limpio para recibir el duelo” y “Magdalena, no llores”, permiten inferir que
este momento de tensión dramática tiene lugar mientras se espera el inicio de los
ritos fúnebres de algún personaje de la obra.

 Eje temático: Literatura
 Contenido: Comprensión de lectura
 Habilidad: Identificar

36. La clave correcta es E. El emisor se centra en la descripción de sus sensaciones y
estados de ánimo: me he convertido en extraño a mí mismo; soy apasionado, capaz
de hacer, y propenso a ello, locuras …; hablo o me comporto un poco demasiado
aceleradamente, etc.
Eje temático: Discurso
Contenido: Comprensión de lectura
Habilidad: Inferir globalmente
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37. La clave correcta es A. El emisor describe su estado de ánimo y sus actividades con
absoluta claridad. En esta descripción se apuntan defectos y virtudes, como ser
apasionado, inactivo, propenso a hacer locuras, etc. De lo anterior puede deducirse
que el emisor tiene la capacidad de autoanalizarse críticamente.
Eje temático: Discurso
Contenido: Comprensión de lectura
Habilidad: Inferir localmente

38. La clave correcta es E. El tema del discurso es la televisión, específicamente sobre
su rol en la sociedad. El concepto de “disolvente social” está expuesto literalmente en
el texto.

 Eje temático: Medios masivos de comunicación
 Contenido: Comprensión de lectura
 Habilidad: Comprender-analizar

39. La clave correcta es E. A un elemento no humano (“la televisión”) se le atribuyen
características humanas como “tener madre”.

 Eje temático: Medios masivos de comunicación
 Contenido: Comprensión de lectura
 Habilidad: Identificar

40. La clave correcta es A. Si respondemos a la pregunta ¿ de qué se trata el texto?,
podremos determinar el tema propuesto por la autora: la situación de las
Humanidades en la sociedad actual. Sobre este tema, se plantea que las
Humanidades se consideran arcaicas y/o marginales, es decir, son desplazadas y
menospreciadas.
Eje temático: Discurso
Contenido: Comprensión de lectura
Habilidad: Sintetizar globalmente

41. La clave correcta es E. El hablante lírico constata que el pueblo mapuche ha sufrido
injusticias de siglos, ha perdido su tierra y ha llorado por la muerte de sus habitantes.
Ante esta situación, el hablante incita a pueblo para que se rebele. Son indicadores de
esta actitud los versos ¡levántate Huenchullán!, ¡levántate Curimón! y ¡levántate
Manquilef!
Eje temático: Literatura
Contenido: Género Lírico
Habilidad: Comprender - analizar
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42. La clave correcta es D. Toda inferencia corresponde a información implícita en un
texto, es decir, que no aparece literalmente, pero puede deducirse de él. Cuando esta
información se obtiene sin que sea posible confirmarla con datos del texto se trata de
una abducción. En el caso de la pregunta, la alternativa A se excluye porque
corresponde a información literal del texto ( Un día llegó de afuera Huecufe
conquistador / buscando montañas de oro que el indió nunca buscó). Por otra parte,
las alternativas C y D no son correctas, puesto que contradicen la información del
texto. La alternativa B es, en realidad, una abducción, ya que el hecho de que los
conquistadores buscaran oro no garantiza que la tierra mapuche tuviera una gran
riqueza en minerales. Por último, si analizamos la metáfora incluida en el verso al
indio le basta el oro que le relumbra del sol, podemos inferir que los mapuches
valoraban la naturaleza en sus aspectos más simples, como el color del sol. Por lo
tanto, la alternativa correcta es D.
Eje temático: Literatura
Contenido: Género Lírico
Habilidad: Inferir localmente

43. La clave correcta es E. El fragmento representa un hecho fácilmente identificable
con el mundo cotidiano o real. En este caso se refiere el inicio de una presentación
musical, acción que se encuentra regida por una causalidad cronológico – secuencial:
el pianista se prepara, luego comienzan a declinar las luces de la sala y se inicia la
presentación.
Eje temático: Literatura
Contenido: Tipos de mundo
Habilidad: Identificar

44. La clave correcta es C. Se trata de la imagen de la fugacidad del amor
representada en un encuentro furtivo e intrascendente, propio del mundo
contemporáneo.

 Eje temático: Literatura
 Contenido: Comprensión de lectura
 Habilidad: Comprender-analizar

45. La clave correcta es E. En este fragmento se representa la pasión y la relación
amorosa a través de la atracción física ( Son tus hombros / fuertes y bellos los que
necesito).
Eje temático: Literatura
Contenido: Temas, motivos y tópicos
Habilidad: Identificar
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46. La clave correcta es B. El hablante lírico expresa sus sentimientos frente a una
ruptura amorosa. Dicha ruptura se debe al carácter fuerte y orgulloso de cada
integrante de la pareja (Tú eras el huracán y yo la alta / torre que desafía tu poder;
tú eras el océano y yo la enhiesta  / roca que firme aguarda su vaivén). Este orgullo
hace imposible la relación, idea que se evidencia en el verso ¡No podía ser!
Eje temático: Literatura
Contenido: Temas, motivos y tópicos
Habilidad: Comprender - analizar

47. La clave correcta es D. La alternativa sintetiza la información expuesta en el
fragmento.
Eje temático: Discurso

 Contenido: Comprensión de lectura
 Habilidad: Comprender-analizar

48. La clave correcta es C. Los bienes de capital y las tierras han sido distribuidos en
forma desigual en las comunidades rurales. Además, éstas se encuentran aisladas de
los mercados y no disponen de los servicios básicos. Tampoco se cuenta con dinero
para acceder a insumos o tecnología. Todos estos factores impiden que los pequeños
agricultores puedan elevar su nivel de vida.
Eje temático: Discurso
Contenido: Comprensión de lectura
Habilidad: Comprender - analizar

49. La clave correcta es E. Por medio de la definición que inicia el fragmento, se
introduce una explicación detallada de las implicancias de ésta en el concepto de no –
violencia.
Eje temático: Discurso
Contenido: Comprensión de lectura
Habilidad: Interpretar

50. La clave correcta es B. El texto plantea que la relación entre Rugendas y Krause era
buena (se llevaban bien), que Krause era menor ( se deduce de la alusión a los treinta
y cinco años de Rugendas), que realizaron viajes por Chile (Ya habían hecho algunos
viajes por Chile) y que Rugendas valoraba el buen carácter de Krause ( Rugendas
podía reconocer en cambio su dominio técnico, y sobre todo su buen carácter). Por
otra parte, la alternativa B (Krause representaba un problema) es falsa porque el
problema era la baja calidad de Krause como pintor (un velado problema era la
mediocridad de Krause como pintor).
Eje temático: Discurso
Contenido: Comprensión de lectura
Habilidad: Comprender - analizar
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51. La clave correcta es C. Pintar paisajes constituye un género dentro del arte
pictórico. Para llevarla a cabo es necesario contemplar los objetos representados. Por
lo mismo, ambos pintores realizaron viajes por Chile. Por último, Rugendas pensaba
que no era fundamental el talento en la pintura de género. Estos datos nos permiten
inferir que Rugendas y Krause se dedicaban a pintar paisajes.
Eje temático: Discurso
Contenido: Comprensión de lectura
Habilidad: Inferir localmente

52. La clave correcta es E. Para el emisor, Krause era una persona reservada (los dos
eran callados), admiradora del talento artístico de Rugendas (tenía la más viva
admiración por Rugendas) y de personalidad fina y serena (tenía aplomo y modales
aristocráticos).
Eje temático: Discurso
Contenido: Comprensión de lectura
Habilidad: Inferir localmente

53. La clave correcta es D. En el texto se afirma que Krause tenía la más viva
admiración por Rugendas.
Eje temático: Discurso
Contenido: Comprensión de lectura
Habilidad: Identificar

54. La clave correcta es C. La palabra REMOTA significa distante, lejana. En relación
con este significado, la alternativa correcta es el vocablo LEJANA.

 Eje temático: Literatura, (Discurso)*
 Contenido: Vocabulario
 Habilidad: Analizar-interpretar

55. La clave correcta es D. La palabra DIÁFANA (O) significa transparente y como
figura retórica asume el significado de clara (o), limpia (o). En relación con el
contexto, la alternativa correcta es la palabra CRISTALINAS.

 Eje temático: Literatura, (Discurso)*
 Contenido: Vocabulario
 Habilidad: Analizar-interpretar

56. La clave correcta es B. La palabra DESARRAPADO significa andrajoso, roto. El
significado alude claramente a una prenda de vestir. A partir de este significado, el
término HARAPIENTO, en este contexto, es el adecuado.

 Eje temático: Literatura, (Discurso)*
 Contenido: Vocabulario
 Habilidad: Analizar-interpretar
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57. La clave correcta es E. El término invento significa acción y efecto de inventar, que
a su vez se refiere a hallar o descubrir algo nuevo o no conocido. Por su parte,
descubrimiento significa encuentro, invención o hallazgo de una cosa. La alternativa C
(creación) se excluye porque dicho término apunta a establecer o fundar algo.
Prospectos y ensayos, por último, significan anuncio breve y escritos en los que se
plantean ideas sin apoyarse en un aparato crítico, respectivamente.
Eje temático: Literatura, (Discurso) *
Contenido: Vocabulario
Habilidad: Analizar-interpretar

58. La clave correcta es  A. La palabra corpulento significa de gran corpulencia, es
decir, de gran magnitud o macizo.
Eje temático: Literatura (Discurso)*
Contenido: Vocabulario
Habilidad: Analizar - interpretar

59. La clave correcta es D. Turbulencia significa confusión, alboroto o perturbación,
significados que se relacionan adecuadamente con el contexto, pues se afirma que los
objetos perdidos se arrastraban desbandadamente tras el imán que habían traído los
gitanos.
Eje temático: Literatura (Discurso)*
Contenido: Vocabulario
Habilidad: Analizar - interpretar

60. La clave correcta es C. La justificación esta dada en las primeras seis líneas. El
fragmento parte relatando que en el momento en que el coronel Aureliano Buendía
iba a ser fusilado, recordó la tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo,
señalando que “Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y
cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas”.

 Eje temático: Literatura
 Contenido: Comprensión de lectura
 Habilidad: Comprender-analizar

61. La clave correcta es E. La sociedad referida en el texto (Macondo) es reciente, una
creación que recién comienza a formarse y, por lo tanto, las cosas que en él surgen,
como el lenguaje, no han alcanzado aún su pleno desarrollo.

 Eje temático: Literatura
 Contenido: Comprensión de lectura
 Habilidad: Comprender-analizar
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62. La clave correcta es A. Puesto que el narrador omnisciente presenta la relación de
los hechos en orden cronológico, lo que le confiere el carácter de crónica. A su vez,
esta presentación la realiza sin involucrarse emocional ni subjetivamente en los
hechos narrados.

 Eje temático: Literatura
 Contenido: Comprensión de lectura
 Habilidad: Caracterizar

63. La clave correcta es D. Se infiere que eran nómades, puesto que se instalaban a
vivir en Macondo durante un determinado período todos los años, y no fijaban su
residencia permanente allí.

 Eje temático: Literatura
 Contenido: Comprensión de lectura
 Habilidad: Inferir localmente

64. La clave correcta es B. Una de las acepciones de la palabra GENERAL es, según la
R.A.E. “Común a todos los individuos que constituyen un todo, o a muchos objetos,
aunque sean de naturaleza diferente”. Asimismo, UNIVERSAL, en una de sus
acepciones, significa Que comprende o es común a todos en su especie, sin excepción
de ninguno. En el contexto, ambas pueden indicar el sentido abstracto del arte
simbólico.

 Eje temático: Literatura, (Discurso)*
 Contenido: Vocabulario
 Habilidad: Analizar-interpretar

65. La clave correcta es C. Con respecto al término DESAPEGO, la R.A.E. señala que
significa: “Falta de afición o interés, alejamiento, desvío”. Con respecto a
DESATENTO, “Dícese de la persona que aparta o distrae la atención que debía poner
en una cosa”. Ambas palabras pueden indicar en este contexto el hecho de realizar
una lectura poco concentrada.

 Eje temático: Literatura, (Discurso) *
 Contenido: Vocabulario
 Habilidad: Analizar-interpretar
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66. La clave correcta es B. En este caso, el contexto es fundamental, puesto que de las
varias acepciones que puede tener la palabra CAUSA, la mención de los abogados da
la clave para la búsqueda del sinónimo apropiado. Aquí CAUSA se toma como un
término propio del derecho: “Proceso criminal que se instruye de oficio o a instancia
de parte” (R.A.E.). La palabra que puede reemplazarla es CASO, porque uno de sus
significados es: “causa civil o criminal” (R.A.E.).

 Eje temático: Literatura, (Discurso)*
 Contenido: Vocabulario
 Habilidad: Analizar-interpretar

67. La clave correcta es A. Según el diccionario de la R.A. E., cortés significa atento,
comedido, afable, urbano. Por su parte, la palabra amable significa afable,
complaciente, afectuoso. En el contexto, por lo tanto, cortés significa amable.
Eje temático: Literatura (Discurso)*
Contenido: Vocabulario
Habilidad: Analizar - interpretar
Dificultad:
% correctas:

68. La clave correcta es D. En el párrafo se afirma que Joseph K es acusado, pero
nunca se sabe de qué. El proceso judicial también es ambiguo y tampoco  queda clara
la condena. A pesar de este ambiente de duda, Joseph K sigue viviendo. En la
alternativa A se plantea como verdadera una información que en  el mismo párrafo es
descartada. Las alternativas B, C y E no corresponden a las ideas planteadas en el
párrafo.
Eje temático: Literatura
Contenido: Comprensión de lectura
Habilidad: Comprender - analizar

69. La clave correcta es C. Corresponde a la primera afirmación hecha en el texto, que
es completada y explicada por los argumentos que posteriormente se entregan. Si
interpretamos de este postulado, podemos decir que Camus argumenta sobre las
virtudes y características particulares de la obra de Kafka, características que lo
convierten en un autor de trascendencia universal.

 Eje temático: Literatura
 Contenido: Comprensión de lectura
 Habilidad: Comprender-analizar
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70. La clave correcta es C. La tesis que se plantea en el texto es que Todo el arte de
Kafka consiste en obligar al lector a releer. Para fundamentarla, se alude a los
desenlaces de las obras kafkianas, que sugieren explicaciones, pero que no se revelan
claramente, por lo que a veces hay una doble posibilidad de interpretación. Otra
opción posible habría sido la alternativa B, pero en ella se postula que la obra de
Kafka es incomprensible, debido a sus desenlaces ambiguos. Claramente el emisor no
plantea que la obra de Kafka sea incomprensible.
Eje temático: Literatura
Contenido: Comprensión de lectura
Habilidad: Comprender - analizar

71. La clave correcta es B. En el primer párrafo se expone la tesis (“Todo el arte de
Kafka consiste en obligar al lector a releer”) y sus fundamentos. Luego, en el párrafo
dos, se reafirma lo dicho con el ejemplo de una de las novelas del autor.

 Eje temático: Literatura
 Contenido: Comprensión de lectura
 Habilidad: Analizar-interpretar

72. La clave correcta es C. Según la R.A.E., DISTORSIÓN se define como deformación
de imágenes, sonidos, señales, etc. Por su parte, DESEQUILIBRIO se define como
falta de equilibrio, es decir, de armonía. Por lo tanto, ambos términos se refieren al
mismo fenómeno.

 Eje temático: Discurso
 Contenido: Vocabulario
 Habilidad: Analizar-interpretar

73. La clave correcta es D. La palabra lamentación significa queja dolorosa junto con
llanto, suspiros u otras muestras de aflicción. Este significado es adecuado al
contexto: se trata de lamentaciones fúnebres.
Eje temático: Discurso
Contenido: Vocabulario
Habilidad: Analizar - interpretar
Dificultad:
% correctas:

74. La clave correcta es A.  Una de las acepciones de la palabra virtud, según el
diccionario de la R.A.E., es  integridad de ánimo y bondad de vida. Este significado es
el más adecuado al contexto, pues se afirma que el estilo dorio favorecía la virtud, es
decir, la integridad y la bondad.
Eje temático: Discurso
Contenido: Vocabulario
Habilidad: Analizar - interpretar
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75. La clave correcta es A. La palabra destemplar significa, según el diccionario de la
R.A.E., alterar, desconcertar la armonía de algo. Por su parte, la palabra discordante
tiene como acepción disonante, poco armónico.
Eje temático: Discurso
Contenido: Vocabulario
Habilidad: Analizar - interpretar

76. La clave correcta es A. Sublimar significa engrandecer. Este significado es adecuado
al contexto (la música engrandece, en términos espirituales, las pulsaciones
violentas).
Eje temático: Discurso
Contenido: Vocabulario
Habilidad: Analizar - interpretar

77.    La clave correcta es D. Se trata de una información que aparece en el párrafo, en
afirmaciones como: ciertos ritmos y frecuencias pueden acelerar o reducir el
metabolismo o bien provocar hipnosis.

 Eje temático: Discurso
 Contenido: Comprensión de lectura
 Habilidad: Comprender-analizar

78. La clave correcta es D. En el párrafo dos se enumera una serie de tradiciones
musicales que inducirían a la violencia. Entre ellas se mencionan las marchas
militares.

 Eje temático: Discurso
 Contenido: Comprensión de lectura
 Habilidad: Comprender-analizar

79. La clave correcta es A. En el inicio del párrafo tres se afirma que Rouget se
preguntaba por la capacidad de la música para generar estados de ánimo. En ese
contexto se cita a Boecio y sus planteamientos sobre dicho tema.

 Eje temático: Discurso
 Contenido: Comprensión de lectura
 Habilidad: Interpretar

80. La clave correcta es B. El texto se inicia y concluye con la idea que aparece en la
alternativa correcta.

 Eje temático: Discurso
 Contenido: Comprensión de lectura
 Habilidad: Inferir globalmente
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En estas preguntas se entrecruzan dos ejes temáticos. Unos de ellos considera el
contenido evaluado en el ítem y el otro corresponde a la habilidad que se requiere
para resolverlo.
Se adoptó dicha decisión, porque según la propuesta del DEMRE, las preguntas se
clasifican según el contenido. Por ejemplo, un ejercicio de Plan de Redacción cuyo
tema es “La historia del periódico” corresponde el eje temático Medios Masivos de
Comunicación. De esta manera, si la respuesta es incorrecta se puede concluir que
existen diferencias en el conocimiento de dicho eje temático y no en la habilidad de
estructurar coherentemente un discurso.


