
 

ENSAYO Nº 1 – UAI 

INSTRUCCIONES 

Esta prueba contiene varios textos de diversas extensiones, comprendidos entre las 
preguntas 1 y 65. 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 elegirá 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.  

En estas preguntas, las opciones se presentan en dos formas:  

a.1. solo la palabra que se debe sustituir y; 

 
a.2. la palabra que se debe sustituir, acompañada de una explicación temática.  

b) Preguntas de comprensión de lectura, que usted deberá responder de acuerdo con el 
contenido de los fragmentos y de la información extraída a partir de esos contenidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEXTO 1 (1 – 10) 

1. “Mi propósito es hablar de los cuentos de hadas, aunque bien sé que esta es 
una empresa arriesgada. Fantasía es una tierra para aventureros osados, con 
trampas para los incautos y mazmorras para los temerarios. Y de temerario 
se me puede tildar, porque, aunque he sido un aficionado a tales cuentos 
desde que aprendí a leer y en ocasiones les he dedicado mis lucubraciones y 
algunos textos, no los he estudiado, en cambio, como profesional. Apenas si 
en esa tierra he sido algo más que un explorador sin rumbo o un “redactor-
intruso”, lleno de asombro, pero no de preparación. Ancho, alto y profundo 
es el reino de los cuentos de hadas y lleno todo él de cosas diversas: hay allí 
toda suerte de bestias y pájaros; navegantes y mares sin riberas e incontables 
estrellas; princesas cuya belleza embelesa y un peligro siempre presente; la 
alegría, lo mismo que la tristeza, son afiladas como espadas. Tal vez un 
hombre pueda sentirse dichoso de haber vagado por ese reino, pero su misma 

plenitud y condición arcana atan la lengua del viajero que desee describirlo. 
Y mientras está en él le resulta peligroso hacer demasiadas preguntas, no 
vaya a ser que las puertas se cierren y desaparezcan las llaves. 

2. La mayor parte de los buenos cuentos de hadas trataban de las aventuras de 
los hombres en el País Peligroso o en sus oscuras fronteras. Y es natural que 
así sea; pues si los elfos son reales y de verdad existen con independencia de 
nuestros cuentos sobre ellos, entonces también resulta cierto que los elfos no 
se preocupan básicamente de nosotros, ni nosotros de ellos. Nuestros 
destinos discurren por sendas disímiles y rara vez se cruzan. Incluso en las 
fronteras mismas de Fantasía solo los encontraremos en alguna casual 
encrucijada de caminos. 

3. La definición de un cuento de hadas -qué es o qué debiera ser- no depende, 
pues, de ninguna definición ni de ningún relato histórico de elfos o de hadas, 
sino de la naturaleza imperfecta de Fantasía: el Reino Peligroso mismo y que 
sopla en ese país. Fantasía consta de muchos elementos diferentes, pero el 
análisis no lleva necesariamente a descubrir el secreto del conjunto. Confío, 
sin embargo, que lo que después he de decir sobre los otros interrogantes 
suministrará algunos atisbos de la visión imperfecta que yo, como creador de 
textos literarios, tengo de Fantasía. Por ahora, solo diré que un cuento de 
hadas es aquel que alude o hace uso de Fantasía, cualquiera que sea su 
finalidad primera: la sátira, la aventura, la enseñanza moral, la ilusión. La 
misma Fantasía puede tal vez traducirse, con mucho tino, como Magia, pero 
es una magia de talante y poder peculiares, en el polo opuesto a los vulgares 
recursos del mago laborioso y técnico.  

4. La mente humana, dotada de los poderes de generalización y abstracción, no 
solo ve hierba verde, diferenciándola de otras cosas (y hallándola agradable a 
la vista), sino que ve que es verde, además de verla como hierba. Qué 

poderosa, qué estimulante para la misma facultad que lo produjo fue la 
invención del adjetivo: no hay en fantasía hechizo ni encantamiento más 
poderoso. Y no ha de sorprendernos: podría ciertamente decirse que tales 
hechizos solo son una perspectiva diferente del adjetivo, una parte de la 
oración en una gramática mítica. La mente que pensó en ligero, pesado y gris, 
también concibió la noción de la magia que haría ligeras y aptas para el vuelo 
las cosas pesadas, que convertiría el plomo gris en oro amarillo y la roca 
inmóvil en veloz arroyo. Si pudo hacer una cosa, también la otra; e hizo las 
dos, inevitablemente. Si de la hierba podemos abstraer lo verde, del cielo lo 



azul y de la sangre lo rojo, es que disponemos ya del poder del encantador. A 
cierto nivel. De aquí no se deduce que vayamos a usar bien de ese poder en 
un nivel determinado; podemos poner un verde horrendo en el rostro de un 
hombre y obtener un monstruo; podemos hacer que brille una extraña y 
temible luna azul; o podemos hacer que los bosques se pueblen de hojas de 
plata y que los carneros se cubran de vellocinos de oro; y podemos poner 
ardiente fuego en el vientre del helado saurio. Y con tal “fantasía” que así se 
la denomina, se crean nuevas formas. Es el inicio de Fantasía. El hombre se 
convierte en subcreador”. 

J. R. R. Tolkien, Sobre el cuento de hadas (fragmento) 

 
1. ARRIESGADA  
 
A) expuesta 
B) peligrosa 
C) enredada 
D) mortal 
E) funesta 
 
2. DISÍMILES 
 
A) opuestas 
B) inarticuladas 
C) impares 
D) destempladas 
E) inadecuadas 
 
3. ¿Cuál es el sentido de la palabra TRADUCIRSE en el contexto del tercer párrafo del texto 
leído? 
 
A) ABREVIARSE, porque los temas de la Fantasía pueden estar incluidos dentro de los 

temas de la Magia. 
B) TRANSCRIBIRSE, porque la Fantasía puede entenderse al realizar una asociación con 

los recursos del mago. 
C) INTERPRETARSE, porque la Fantasía puede comprenderse como un tipo de Magia 

singular. 
D) TRASLADARSE, porque la Fantasía puede explicarse a través de las vulgares 

contrariedades de la Magia. 
E) CONDENSARSE, porque la Fantasía puede expresarse con los mismos términos 

morales y satíricos de la Magia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. 

“Ancho, alto y profundo es el reino de los cuentos de hadas y lleno todo él de 
cosas diversas: hay allí toda suerte de bestias y pájaros; mares sin riberas e 
incontables estrellas; belleza que embelesa y un peligro siempre presente; la 
alegría, lo mismo que la tristeza, son afiladas como espadas”. 

 
Del segmento anterior se infiere que los cuentos de hadas: 
 
A) muestran innumerables situaciones peligrosas. 
B) presentan temas y personajes variados. 
C) fusionan perfectamente la belleza con la tristeza. 
D) usan a bestias y pájaros como personajes de profundo significado. 
E) realizan una peligrosa distinción entre los temas alegres y tristes. 
 
5. De acuerdo con el párrafo tres, la Fantasía se caracteriza por ser 
 
A) imperceptible.  
B) imperfecta. 
C) independiente. 
D) imperecedera. 
E) indescriptible. 
 
6. Del fragmento se deduce que la ocupación de J. R. R. Tolkien es 
 
A) periodista. 
B) escritor. 
C) profesor de literatura. 
D) historiador. 
E) editor de revistas. 
 
7. ¿Cuál de las siguientes alternativas acerca del cuento de hadas es VERDADERA? 
 
El cuento de hadas 
 
A) carece de profundidad y de contenido. 
B) depende directamente de la relación entre sátira y aventura. 
C) es protagonizado por magos y elfos laboriosos y técnicos. 
D) utiliza o alude a la Fantasía, independiente de su objetivo. 
E) tiene como tema esencial la osadía o temeridad. 
 
8. Con respecto a los cuentos de hadas, el emisor del fragmento adopta una actitud 
predominantemente 
 
A) analítica. 
B) objetiva. 
C) irónica. 
D) escéptica. 
E) pesimista. 
 
 
 



9. ¿Cuál es la finalidad comunicativa del párrafo tres? 
 
A) Subrayar la trascendencia de la Fantasía para clasificar los cuentos de hadas. 
B) Establecer claras diferencias entre el cuento de hadas, la Fantasía y la Magia. 
C) Señalar la importancia de la Fantasía para definir el cuento de hadas. 
D) Mostrar variados ejemplos de relatos asociados con el mundo de Fantasía. 
E) Presentar la pugna constante entre la Fantasía y las redes de palabras. 
 
10. De acuerdo con la información textual entregada en el fragmento, ¿cuál de los 
siguientes personajes NO aparece en los cuentos de hadas? 
 
A) Bestias. 
B) Pájaros. 
C) Navegantes. 
D) Princesas. 
E) Magos laboriosos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEXTO 2 (11 – 23) 

1. “El descubrimiento de un yacimiento de microfósiles en el oeste de Argentina 
reveló la existencia de 12 nuevas especies, antecesoras de dinosaurios, 
mamíferos y tortugas primitivas, que poblaron la Tierra hace unos 200 
millones de años, cuando todos los continentes aún estaban unidos. 

2. El hallazgo, el primero de este tipo en Sudamérica, se produjo en la provincia 
de San Juan, en un lugar bautizado por los investigadores como Quebrada 
del Puma. "Es un yacimiento nuevo, en un área en la que hasta el momento 
no se conocían fósiles, de aproximadamente unos 200 o 210 millones de años, 
que incluye al menos 12 especies diferentes nuevas, desconocidas para la 
ciencia", explicó Ricardo Martínez, paleontólogo de la Universidad Nacional 
de San Juan (UNSJ) y responsable del hallazgo. 

3. Las especies descubiertas vivieron durante el triásico superior, cuando todos 
los continentes aún estaban unidos en un solo continente, Pangea. En esta 

época surgieron la mayoría de los grupos de vertebrados que poco a poco 
irían dominando en la superficie terrestre, entre ellos dinosaurios, mamíferos, 
tortugas y los primeros pterosaurios. 

4. "Hemos encontrado antecesores de los dinosaurios viviendo con los 
dinosaurios, carnívoros y herbívoros, antecedentes de los mamíferos ya 
claramente emparentados con ellos, también pterosaurios que son el primer 
registro triásico en todo el hemisferio sur y tortugas primitivas, de las 
primeras que habitaron en la Tierra", detalló Martínez. 

5. "Entre los que hemos encontrado en los fósiles hay especímenes, animalitos, 
muy pequeños. Algunos de ellos no medirían más de 20 centímetros, como 
un ratón o como una lagartija digamos. También hay animales grandes de 6 
o 7 metros, de cuellos muy largos que van en cuatro patas, otros bípedos... 
otros tienen armazones cubriéndoles el cuerpo, como un cocodrilo o un 
armadillo en la actualidad", continuó el paleontólogo. 

6. Si bien las especies pequeñas, son fundamentales para que los especialistas 
definan el ecosistema de cada época, es poco habitual que los paleontólogos 
puedan contar con la información que aportan los microfósiles porque cuanto 
más pequeño es el hueso, menos posibilidades hay de que se preserve durante 
millones de años. 

7. Las 12 nuevas especies del triásico superior son solo la punta del iceberg de 
lo que puede aportar a la ciencia la Quebrada del Puma, que, según Martínez, 
"estará dando que hablar y será analizado durante décadas por la ciencia". 

8. La provincia de San Juan, situada junto a la cordillera de los Andes, fronteriza 
con Chile, es una región privilegiada para el hallazgo de microfósiles, ya que 
se ubicaba en el borde del supercontinente Pangea”.                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. ¿Cuál es el sentido de la palabra POBLARON en el contexto del primer párrafo del texto 
leído? 
 
A) HABITARON, porque algunas especies antecesoras de los dinosaurios vivieron en la 

Tierra hace unos 200 millones de años. 
B) CONQUISTARON, porque ciertas especies dominaron a los dinosaurios y abarcaron 

gran parte de la Tierra hace unos 200 millones de años. 
C) DESBORDARON, porque las especies antecesoras de los dinosaurios ocuparon la 

totalidad de la superficie terrestre hace unos 200 millones de años. 
D) INVADIERON, porque ciertas especie dominaron a los dinosaurios y se distribuyeron 

por los distintos continentes que componían la Tierra.  
E) ATIBORRARON, porque las especies antecesoras de los dinosaurios dominaron todos 

los continentes de la Tierra por un período de 200 años. 
 
12. ¿Cuál es el sentido de la palabra NUEVO en el contexto del segundo párrafo del texto 
leído? 
 
A) MODERNO, porque el yacimiento pertenece a una zona en la que nunca se habían 

encontrados fósiles por sobre los 210 años de antigüedad.  
B) FLAMANTE, porque el yacimiento se ubica en una localidad donde se habían 

encontrados muy pocas especies revolucionarias. 
C) RECIENTE, porque el yacimiento pertenece a un área en la cual no se tenían 

antecedentes sobre hallazgos de fósiles. 
D) ACTUALIZADO, porque el yacimiento permite modificar y rectificar todo lo que se 

conocía acerca de la conservación de fósiles en Sudamérica. 
E) DESCONOCIDO, porque el yacimiento aún oculta ciertas especies trascendentales 

para el progreso de la ciencia en Sudamérica. 
 
13. ¿Cuál es el sentido de la palabra SURGIERON en el contexto del tercer párrafo del 
texto leído? 
 
A) FLORECIERON, porque los dinosaurios proliferaron a raíz de la unión de todos los 

continentes en Pangea. 
B) EMERGIERON, porque la totalidad de los grupos de vertebrados irrumpieron y se 

terminaron de desarrollar en el período triásico. 
C) PREDOMINARON, porque los dinosaurios y pterosarurios dominaron a los otros 

vertebrados durante el período triásico.  
D) BROTARON, porque todos los grupos de vertebrados se diversificaron y masificaron 

una vez que los continentes se unieron.  
E) APARECIERON, porque la mayoría de los vertebrados se originaron en el período en 

el que todos los continentes estaban unidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. ¿Cuál es el sentido de la palabra CLARAMENTE en el contexto del cuarto párrafo del 
texto leído? 
 
A) LATENTEMENTE, porque existe un estudio que comprueba la vinculación de todos los 

animales que habitaban el hemisferio sur. 
B) CONOCIDAMENTE, porque existen distintos estudios y trabajos que avalan la relación 

entre los dinosaurios y sus antecesores. 
C) DIRECTAMENTE, porque existe un vínculo directo entre los dinosaurios, carnívoros y 

herbívoros; y los pterosaurios. 
D) NOTORIAMENTE, porque existen antecedentes que evidencian una relación entre los 

mamíferos y los antecesores de los dinosaurios. 
E) PATENTEMENTE, porque existen antecedentes que comprueban que todos los 

animales descienden de los antecesores de los dinosaurios. 
 
15. ¿Cuál es el sentido de la palabra PRIVILEGIADA en el contexto del octavo párrafo del 
texto leído? 
 
A) ACOMODADA, porque la provincia de San Juan es excelente para el estudio de 

microfósiles a raíz de su proximidad con el supercontinente Pangea. 
B) INSUPERABLE, porque la provincia de San Juan es la única zona del mundo que 

contiene microfósiles bien conservados. 
C) FAVORECIDA, porque la provincia de San Juan es ideal para el descubrimiento de 

microfósiles a raíz de su antigua cercanía con el supercontinente Pangea. 
D) PERFECTA, porque la provincia de San Juan es óptima para entender el antiguo 

comportamiento de las especies antecesoras de los dinosaurios 
E) INIGUALABLE, porque la provincia de San Juan es la única zona de la Tierra que aún 

conserva las características del ecosistema del supercontinente Pangea. 
 
16. Según el texto, ¿qué especie constituye el primer registro del período triásico? 
 
A) Tortugas primitivas. 
B) Pterosaurios. 
C) Bípedos. 
D) Dinosaurios. 
E) Mamíferos. 
 
17. De acuerdo con el texto, en el período triásico superior 
 
I. existía un continente único denominado Pangea.  
II. se originó gran parte del grupo de vertebrados. 
III. se evidenció la preponderancia de los dinosaurios carnívoros.  
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 
 
 
 
 



18. En el texto, las comillas se utilizan con el propósito de  
 
A) destacar la información más importante acerca del tema planteado. 
B) ayudar a reconocer las citas de una autoridad en la materia. 
C) separar la información connotativa de la información denotativa. 
D) destacar una serie de comentarios críticos que cuestionan la información anterior. 
E) ayudar a distinguir algunas metáforas empleadas para ampliar la información. 
 
19. ¿Cuál es el título más adecuado para el texto anterior? 
 
A) “Hallazgo de microfósiles y su trascendencia para la comprensión del triásico”. 
B) “Descubrimiento del auténtico origen de los dinosaurios en Sudámerica”. 
C) “Nueva explicación para la diversidad de especies en el supercontinente Pangea”. 
D) “Hallazgo clave en Argentina para entender el hábitat y la naturaleza”. 
E) “Descubrimiento de nuevas especies antecesoras a los dinosaurios en Argentina”. 
 
20. Del texto se concluye que el lugar bautizado como “Quebrada del Puma” 
 
A) aportará mucho a la ciencia en las décadas posteriores. 
B) contiene otros yacimientos en los cuales ya se habían encontrado fósiles. 
C) reúne condiciones de vida similares al ecosistema de los supercontinentes. 
D) permitirá conocer las condiciones de vida de los primeros mamíferos de Suramérica. 
E) ayudará a revalorizar algunas zonas próximas a la Cordillera de los Andes. 
 
21. La función discursiva del párrafo cinco es 
 
A) mostrar las características de cada uno de los animales que habitaron el 

supercontinente Pangea a partir de las estimaciones de Ricardo Martínez. 
B) plantear una similitud entre los especímenes encontrados en los fósiles y ciertos 

animales más actuales.  
C) valorar la importancia de la diversidad de especies halladas para el desarrollo científico 

de la paleontología. 
D) entregar una descripción de las especies halladas en los fósiles a partir de la palabras 

de Ricardo Martínez. 
E) establecer una comparación entre el tamaño de los especímenes hallados en los fósiles 

y el tamaño de algunos animales más actuales. 
 
22. Según el texto, una dificultad frecuente con la que se encuentran los paleontólogos al 
momento de investigar los microfósiles es 
 
A) la notoria diferencia de tamaño entre los ejemplares hallados. 
B) el efecto nocivo del ecosistema sobre los huesos. 
C) la pequeñez de los huesos y su estado de conservación 
D) el desconocimiento de técnicas efectivas de conservación. 
E) la falta de yacimientos para contrastar las especies descubiertas. 
 
 
 
 
 
 



23. ¿Qué relación se establece entre los párrafos uno y dos en el texto leído? 
 

 En el párrafo uno En el párrafo dos 

A) se expone el descubrimiento de un 
yacimiento de microfósiles. 

se evalúa la posibilidad de realizar otros 
hallazgos similares en ese yacimiento. 

B) se muestran algunas especies 
descubiertas en un yacimiento. 

se detallan las características  de las 
especies descubiertas. 

C) se enuncia el descubrimiento de un 
yacimiento de microfósiles.  

se precisa el lugar del descubrimiento y se 
detalla la importancia de este hallazgo. 

D) se enumeran ciertas especies 
descubiertas en un yacimiento. 

se analiza la importancia de estas especies 
para el desarrollo posterior de la ciencia. 

E) se reflexiona sobre el descubrimiento 
de un yacimiento de microfósiles. 

se narran los detalles y las anécdotas que 
permitieron ese descubrimiento. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEXTO 3 (24 – 31) 

1. “La historia de la antigua China ofrece escasos ejemplos de monarcas y 
estadistas que fuesen derrocados a causa de haber caído bajo la influencia 
de una mujer y de un enamoramiento. Uno de estos raros ejemplos -y uno 
muy notable- es el del rey Yu de Tchou y su mujer Bau Si. 

2. El país de Tchou lindaba por el oeste con los territorios de los bárbaros 
mongoles, y la sede de su Corte, Fong, se encontraba en medio de una región 
poco segura, que de vez en cuando se veía expuesta a los asaltos y saqueos 
de aquellas tribus bárbaras. Por ello fue preciso ocuparse de reforzar al 
máximo las fortificaciones fronterizas y, sobre todo, de proteger mejor la corte. 

3. Los libros de historia nos dicen que el rey Yu, el cual no era un mal estadista 
y sabía prestar atención a los buenos consejos, supo compensar las 
desventajas de su frontera adoptando inteligentes medidas, pero que todas 
estas inteligentes y meritorias obras quedaron destruidas por los caprichos 

de una bonita mujer. 
4. El rey Yu estaba muy satisfecho, y en particular le complacía el arrobamiento 

de su favorita: Bau Si. Ella, llena de felicidad, resplandecía como una flor y el 
rey nunca la había visto tan bella. Pero la felicidad dura poco. Pasadas unas 
semanas dedicadas a fiestas con motivos militares, en las que los soldados 
imitaron actos bélicos tocando tambores, Bau Si perdió todo su buen humor.  

5. Bau Si perdió la sonrisa, desapareció su aspecto resplandeciente; el rey 
contemplaba preocupado a su compañera preferida, privado de su consuelo 
nocturno. Tuvo que incrementar al máximo sus presentes, con tal de poder 
sacarle una sonrisa. Había llegado el momento de comprender la situación y 
sacrificar al deber la pequeña y dulce preciosidad. Pero Yu era débil. Que Bau 
Si recuperase la alegría, le parecía lo principal. 

6. Así, cedió a la tentación que le preparaba la mujer poco a poco, y ofreciendo 
resistencia, de pronto sucumbió. Bau Si le arrastró tan lejos, que llegó a 
olvidar sus deberes. Cediendo a las súplicas mil veces repetidas, satisfizo el 
único gran deseo de su corazón: accedió a dar la señal a la guardia fronteriza, 
como si se avecinase el enemigo. En el acto resonó el profundo, conmovedor 
redoble del tambor de guerra. Esta vez, al rey le pareció un sonido terrible, y 
también Bau Si se asustó al oírlo. Mas luego se fue repitiendo todo el delicioso 
juego: en el horizonte se alzaron las pequeñas nubes de polvo, las tropas 
fueron llegando, a pie y a caballo, durante tres días seguidos, los generales 
hicieron reverencias, los soldados montaron sus tiendas. Bau Si estaba 
encantada, su rostro resplandecía. Pero el rey Yu pasó momentos difíciles. Se 
veía obligado a reconocer que no lo había atacado ningún enemigo, que todo 
estaba en calma. Mas aún, intentó justificar la falsa alarma diciendo que se 
trataba de un provechoso ejercicio. Nadie se lo discutió, todos se inclinaron y 
lo aceptaron. Pero los oficiales comenzaron a rumorear que habían sido 

víctimas de una desleal travesura del rey; este había alarmado a toda la 
frontera y los había movilizado a todos, miles de hombres, con el mero objeto 
de complacer a su favorita. Y la mayor parte de los oficiales estuvieron de 
acuerdo en no volver a responder en el futuro a una orden de este tipo. 
Entretanto, el rey se esforzaba por levantar los ánimos de las disgustadas 
tropas con espléndidos obsequios. Bau Si había conseguido lo que quería. 

7. Pero cuando comenzaba a retornar su malhumor y empezaba a sentirse 
nuevamente deseosa de repetir el insensato juego, ambos recibieron su 
castigo. Tal vez por casualidad, tal vez porque les habían llegado noticias de 



esos acontecimientos, un buen día los bárbaros cruzaron inesperadamente la 
frontera en grandes bandadas de jinetes. Las torres dieron su señal sin 
tardanza, el redoble lanzó su imperiosa exhortación y se fue difundiendo 
hasta el último recodo. Pero el exquisito juguete, con su mecánica tan 
admirable, parecía haberse roto: los tambores ya podían sonar, pero nada 
tañía en los corazones de los soldados y oficiales del país. Estos no 
respondieron al tambor. Y el rey y Bau Si otearon en vano en todas 
direcciones; por ningún lado se levantaba la polvareda, en ninguna dirección 
se veían acercar caracoleantes las pequeñas cabalgatas grises, nadie acudió 
en su ayuda. 

8. El rey salió presuroso al encuentro de los bárbaros con las escasas tropas 
que tenía a mano. Pero el enemigo era numeroso; derrotó a las tropas, tomó 
la Corte de Fong, destruyó el palacio, derribó las torres. El rey Yu perdió el 
reino y la vida, y otro tanto le ocurrió a su favorita Bau Si, de cuya perniciosa 

sonrisa aún siguen hablando los libros de historia. 
9. Fong fue destruida, la cosa iba en serio. Este fue el fin del juego de los 

tambores y del rey Yu y la sonriente Bau Si. El sucesor de Yu, el rey Ping, no 
tuvo más remedio que abandonar Fong y trasladar la corte más hacia Oriente; 
se vio obligado a comprar la futura seguridad de sus dominios por medio de 
pactos con monarcas vecinos y la cesión a estos de grandes extensiones de 
territorio”. 

Hermann Hesse, El rey Yu 

 
24. ¿Qué relación se establece entre los párrafos dos y tres? 
 

 El párrafo dos El párrafo tres 

A) Sintetiza las principales acciones. Detalla una de las principales acciones. 

B) Acota la narración. Juzga éticamente a un personaje. 

C) Muestra al protagonista de la acción. Caracteriza al protagonista. 

D) Contextualiza la narración. Presenta a uno de los personajes. 

E) Describe el espacio de la narración. Explica la importancia del espacio narrativo. 

 
25. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la secuencia básica de la narración? 
 
A) Matrimonio – Ejercicios bélicos – Ambición de Bau Si – Incomprensión del rey – 

Realización de Bau Si – Muerte. 
B) Unión de la pareja – Fiesta  – Separación de la pareja – Regalo del rey – Decepción de 

Bau Si – Rechazo. 
C) Felicidad de la pareja – Ejercicios bélicos – Tristeza de Bau Si – Concesión del rey– 

Molestia de las tropas – Invasión. 
D) Amor – Fiesta – Lamentaciones de Bau Si – Incomprensión del rey – Indiferencia de 

Bau Si – Invasión. 
E) Matrimonio – Ejercicios bélicos – Ilusión de Bau Si – Indiferencia del rey – Cumplimiento 

– Ingratitud y perdón. 
 
 
 
 
 
 



26. ¿Cuáles son las principales características que definen a Bau Si? 
 
A) Consentida y distraída. 
B) Indecisa y demandante. 
C) Egoísta y melancólica. 
D) Antojadiza y complaciente. 
E) Mimada y caprichosa. 
 
27. El comportamiento del rey Yu puede ser calificado como 
 
A) ingenuo, basado en la confianza que tiene en sus tropas. 
B) generoso, motivado por el amor hacia Bau Si. 
C) compasivo, inspirado por la ternura hacia Bau Si. 
D) derrochador, respaldado en las riquezas que posee.  
E) adulador, convencido de la ambición de Bau Si. 
 
28. ¿Cuál es el principal acontecimiento del párrafo cinco? 
 
A) El cambio de ánimo de Bau Si y el efecto de dicha inconstancia. 
B) Los presentes y dones otorgados por el rey a Bau Si. 
C) El sacrificio del rey para recuperar a Bau Si. 
D) Las significativas atenciones del rey hacia Bau Si y la indiferencia de ella. 
E) El desconsuelo de Bau Si y la desesperación del rey. 
 
29. De acuerdo con el texto, el ataque de los bárbaros fue 
 
A) súbito y despiadado. 
B) imprevisto y masivo. 
C) inoportuno y sangriento. 
D) fortuito y constante. 
E) azaroso y desconcertante. 
 
30. Del texto se deduce que el sucesor del rey Yu 
 
A) fue subyugado por los reyes vecinos. 
B) tuvo que aprender a convivir con los bárbaros para salvar el imperio y la corte. 
C) debió establecer acuerdos para garantizar la estabilidad de la nueva corte. 
D) consideraba que el Oriente era la zona más propicia para refundar la corte. 
E) creó medidas más efectivas para hacer frente a los bárbaros, al contrario de Yu. 
 
31. Los súbditos de Yu decidieron no volver a ayudar al rey cuando 
 
A) entendieron que Bau Si dominaba al rey. 
B) apreciaron las contradictorias justificaciones del rey. 
C) supieron que Bau Si había dado la señal a la guardia. 
D) comprendieron que todo había sido una travesura. 

E) asimilaron el verdadero sentido de los obsequios entregados por el rey. 
 
 
 

 



TEXTO 4 (32 – 38) 

“Arrival, la muy bien recibida película de Denis Villeneuve sobre la llegada de 
extraterrestres a la Tierra, no solo ha tenido la aceptación general de la crítica 
y el público en todo el mundo, sino también goza de buena salud en las opiniones 
de científicos. A continuación se reproduce una entrevista a Ricardo Martínez, 
quien es lingüista, profesor de la UDP, experto en ciencia cognitiva y autor de 
The Libro, publicación levantada junto a Remis Ramos, filósofo coautor del libro 
y también experto en ciencia cognitiva. 
 
– Como lingüista, ¿qué te pareció Arrival? 
Es una súper buena película. La parte lingüística está súper bien trabajada, para 
ser una película para el gran público y no una que trate de hacer divulgación 
científica. Las ideas son buenas, los lingüistas están bien encantados con la 
película porque los muestra en una postura bastante distinta a lo que se hace 

habitualmente. 
– ¿Por qué dices que es rupturista en su manera de imaginar el contacto 
con extraterrestres? 
Hasta ahora la especulación de cómo podría darse el contacto se basaba mucho, 
particularmente por todo el mundo de la astronomía que está ahí involucrado 
con los radiotelescopios desde los años sesenta, estoy hablando de SETI y otros 
proyectos similares como las sondas Voyager, que plantean que un sistema de 
comunicación tendría el problema de que no hablamos la misma lengua. Ellos 
no tendrían por qué hablar la misma lengua. El sistema de comunicación tendría 
que ser lingüístico. Finalmente, se llegó a la conclusión de que solamente desde 
el punto de vista de las matemáticas podría haber una especie de lengua 
universal, o sea que la comunicación básica entre especies inteligentes de 
cualquier parte del universo debería desarrollarse en las matemáticas, porque se 
supone que son lo mismo en todas partes y la mayor parte de los mensajes 
enviados al espacio están basados en eso, es decir que “ellos” son capaces de 
reconocer mensajes como sumas, multiplicaciones y operaciones de distinto tipo. 
Que podían entender figuras geométricas también y así entender que nosotros 
podíamos ser una raza inteligente. 
– ¿En qué punto entra a tallar la teoría del chileno que dice todo lo 
contrario, que es también lo que postula la película? 
La idea de que las matemáticas son universales entra en contradicción con esta 
propuesta que hace Lakoff, que es uno de los grandes cientistas cognitivos de 
toda la historia, y Rafael Núñez, que es un cientista cognitivo chileno súper 
destacado. Las matemáticas que tenemos en la Tierra, las que usamos los seres 
humanos, no necesariamente son las mismas que podrían usar otras especies, 
porque están determinadas porque somos de carne y hueso, porque tenemos 
una cierta forma de percibir la realidad. Tenemos ciertos aparatos mentales 

desarrollados de cierta forma de comprender el mundo bajo nuestra cognición, 
por lo que nuestras matemáticas dependen siempre de nuestra naturaleza como 
seres humanos. En ese sentido las matemáticas no tendrían por qué ser algo 
independiente de la especie. Dependen mucho de la especie. Pensar que nos 
vamos a comunicar con otras especies por cosas como figuras geométricas o una 
suma, no tendría por qué ser así. Las matemáticas son menos abstractas y más 
concretas, por lo tanto se parecen mucho más a las lenguas. Sería algo así como 
el inglés o el francés, o sea, los extraterrestres podrían tener lenguas de otros 
tipos. Él -Núñez- no dice eso directamente respecto a la comunicación, pero 



neutraliza o anula la idea de que las matemáticas son una cuestión inherente a 
la condición humana. 
– ¿Hay guiños directos al trabajo de Núñez en la película? 
La película lo dice de forma súper clara. En el primer encuentro que tiene la 
científica lingüista con el científico de ciencias duras o naturales, ella le habla 
sobre la comunicación y lo importante que es el lenguaje y él le dice lo importante 
que es la ciencia. Ella le levanta la ceja y le dice que eso no tiene por qué ser así. 
Gran parte del debate que tienen los protagonistas tiene que ver con eso. Él 
piensa que el lenguaje formal de las matemáticas y la ciencia sería una forma de 
comunicación y la película de alguna forma va contra de esa idea. Eso la hace 
distinta a muchas otras películas. Me acuerdo de dos directamente: Contacto, 
que está basada en un libro de Carl Sagan y Encuentros Cercanos del Tercer 
Tipo, donde las comunicaciones son siempre a través de las matemáticas. 
– ¿Te gustó el estilo de comunicación, “tarzanesco” si se quiere, que usa la 

lingüista de la película? 
Eso es una licencia que se toma. Si te fueras a comunicar con otra especie, lo 
más probable es que te comuniques en su sistema lingüístico A. Si tú te fijas en 
la película, se hace una distinción entre el heptápodo A y el heptápodo B, las 
criaturas extraterrestres. El A se comunica de forma normal o con el lenguaje de 
gestos que utilizamos los seres humanos. El B lo hace a través de la escritura, 
eso es medio tirado de las mechas. Sería complicado, ahora, si existen casos 
donde a través del sistema de escritura se ha podido acceder a otras lenguas y 
ese es el caso más clásico de Rosetta o los últimos veinte años con el 
desciframiento del código maya. O sea, no es tan tirado de las mechas que 
intentáramos comunicarnos a través de la escritura, aunque las formas 
naturales de comunicación son las no escritas. 
– La película trabaja sobre la percepción del tiempo lineal, variada y cómo 

se relaciona con el lenguaje, ¿qué dijo Núñez? 
La idea de que la percepción del tiempo está relacionada al lenguaje está bastante 
aceitada ya y de nuevo Rafael Núñez tiene un paper clave que habla de cómo 
perciben el tiempo los aymaras, donde habla de que la forma típica en que 
percibimos el tiempo los occidentales es que el tiempo se desplaza. Nosotros 
vamos avanzando en un auto. El futuro está por delante y el pasado va quedando 
por detrás. En cambio, los aymaras ven también un desplazamiento, pero lo ven 
al revés, como si el auto estuviera en retroceso y la explicación es muy bonita, 
porque como el pasado lo ves, tienes un recuerdo del pasado, una imagen de él, 
es obvio que está frente a tus ojos, por lo tanto adelante tuyo. El futuro no lo ves, 
por lo tanto está detrás, entonces el tiempo va pasando como si este auto fuera 
en retroceso. Puede haber otras conceptualizaciones, la película especula con 
que se puede percibir el tiempo de otras formas también, de formas no lineales, 
en formas del espacio y ese estilo, eso es muy bonito también y está bien 
planteado. Rafael Núñez hablaba sobre eso hace ya unos diez años. 
– ¿Puede un lingüista exitoso tener la casa que tiene Amy Adams en esa 
película? 
Jajajaja. De hecho, lo único que salí pelando de la película fue eso. La idea de 
que un lingüista tenga una casa como la que tenía la protagonista. Bueno, en 
Canadá que es donde se estudian estas cosas, o en Estados Unidos, sí, pero en 
Latinoamérica imposible”. 

 
 



32. ACEPTACIÓN 
 
A) tolerancia 
B) asentimiento 
C) autorización 
D) aprobación 
E) engrandecimiento 
 
33. ¿Cuál es el sentido de la palabra BÁSICA en el contexto del texto leído? 
 
A) PREFERENTE, porque la lengua universal elegida por las únicas especies inteligentes 

correspondería a operaciones matemáticas simples. 
B) ELEMENTAL, porque la comunicación esencial entre distintas especies inteligentes 

estaría basada en las matemáticas. 
C) HABITUAL, porque la comunicación cotidiana entre las especies inteligentes estaría 

fundada por numerosas operaciones matemáticas. 
D) TRIVIAL, porque el mensaje matemático seleccionado por diversas especies 

inteligentes dependería del grado de conocimiento de las operaciones. 
E) RADICAL, porque la comunicación absoluta entre las especies del universo emplearía 

una mezcla de matemáticas con mensajes universales. 
 
34. DETERMINADAS 
 
A) reglamentadas 
B) acordadas 
C) decretadas 
D) formalizadas 
E) establecidas 
 
35. Considerando las propuestas de Lakoff, Núñez y de Martínez, la matemática no sería 
universal porque 
 
A) está marcada por la diferencia jerárquica entre especies superiores y especies menos 

avanzadas en sentido cognitivo. 
B) se encuentra influida por la existencia o inexistencia de aparatos mentales superiores 

en las distintas especies. 
C) está determinada por la naturaleza de los seres que la practican y su manera de 

entender la realidad. 
D) está circunscrita a los variados grados de inteligencia de los seres que la conocen y al 

modo en que estos seres pueden transmitir dicho conocimiento. 
E) depende de la técnica que empleen los distintos seres para enseñar y comprender los 

principios matemáticos aplicados a la realidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36. ¿Cuál es la principal similitud entre las lenguas y las matemáticas? 
 
Ambas 
 
A) tienden a ser más concretas. 
B) desechan todos las nociones abstractas. 
C) son practicadas exclusivamente por seres humanos. 
D) están afectadas por la percepción del tiempo. 
E) son las áreas de conocimiento más estudiadas por la ciencia cognitiva. 
 
37. Según Ricardo Martínez, ¿qué hace especial a la película Arrival en comparación con 
otros cintas? 
 
La película Arrival 
 
A) se presenta como una solución innovadora acerca de la disputa entre el lenguaje formal 

de la ciencia y el lenguaje de uso cotidiano. 
B) se muestra en contra de la utilización de las matemáticas para develar los misterios del 

universo. 
C) se centra en las principales implicancias y los beneficios del trabajo en conjunto de los 

científicos lingüistas y los científicos naturales. 
D) se manifiesta contraria a la idea de que el lenguaje formal de la ciencia es un tipo de 

comunicación. 
E) se empeña en graficar la supremacía de la comunicación concreta ante la eventualidad 

del contacto con criaturas extraterrestres. 
 
38.  

“El A se comunica de forma normal o con el lenguaje de gestos que utilizamos 
los seres humanos. El B lo hace a través de la escritura, eso es medio tirado de 
las mechas”. 

 
El entrevistador, al reproducir las palabras de Ricardo Martínez en el texto, usa la cursiva 
para 
 
A) subrayar una idea clave expresada a lo largo de la entrevista. 
B) indicar que la expresión es un resumen de lo expuesto con antelación. 
C) denotar que la expresión en cuestión es coloquial o no es propia del tipo de discurso.  
D) marcar el apasionamiento de Martínez al momento de abordar el tema en cuestión. 
E) señalar una idea que permite comprender la postura de Ricardo Martínez. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



TEXTO 5 (39 – 43) 

“En la corte. Salen el rey CLAUDIO y la reina GERTRUDIS, seguidos de HAMLET.  
 
CLAUDIO.––Querida esposa, caro hijo y sobrino, amigos todos de la corte: 
todavía conservo viva en la memoria la imagen de mi amado hermano Hamlet, 
muerto en agraz. Mi corazón, saturado de dolor, sigue de luto y quiere que lo esté 
también la faz del reino. No obstante, os estaré a todos eternamente agradecido 
por el sabio y generoso consejo que libremente me disteis, el cual, aliado a mi 
profundo sentido del deber y lidiando con mi instinto natural, me hizo recordar 
mis graves obligaciones. Siguiendo, pues, vuestra recomendación determiné no 
solo poner fin al largo duelo oficial por la muerte de mi hermano, sino tomar por 
esposa a la que antes fuera mi hermana y ahora es mi reina. Y en verdad os digo 
que lo hice triste en la dicha y gozoso en la tristeza, con un ojo alegre y el otro 
apenado, con alegría en el funeral y con desconsuelo en la boda. Pero ya basta 

de hablar de hechos luctuosos. Y ahora, mi querido Hamlet, sobrino e hijo mío.... 
HAMLET.– (Molesto, aparte) Más bien primo que sobrino... 
CLAUDIO.– ¿Por qué esa tristeza? ¿Qué nubarrones ensombrecen tu rostro?  
HAMLET.– No es eso, señor; es que paso demasiado tiempo expuesto al sol.  
GERTRUDIS.– Querido Hamlet, desecha ese melancólico humor. No sigas 
cabizbajo buscando a tu noble padre en el polvo. Ya sabes que es ley natural que 
todo lo que vive ha de morir, pasando de aquí... a la eternidad. 
HAMLET.– Sí, madre; esa es ley natural. 
GERTRUDIS.– Pues si es así, ¿por qué parece perturbarte tanto? 
HAMLET.– ¿Parece? Yo no sé lo que es «parecer». Mi dolor, amada madre, no lo 
proclama esta capa negra que me cubre, ni la ropa de luto solemne, ni mis 
profundos e involuntarios suspiros; no, ni siquiera el raudal de lágrimas que a 
veces mana de mis ojos. Esas cosas son ... el ropaje de la pena. Lo que yo siento 
aquí dentro... eso... eso no hay modo de expresarlo.  
CLAUDIO.– Hamlet, señal es de tu dulce y admirable naturaleza que cumplas tu 
deber llorando la muerte de tu padre. Pero has de recordar que tu padre perdió 
a su padre y que este padre perdió al suyo y que cada uno de los hijos sintió 
durante un tiempo la obligación de guardar luto. Pero perseverar con obstinación 
en el duelo, más es irreverencia que devoción. Y tampoco es cosa de hombres. Es 
contrario a los designios divinos, y señal de un corazón débil o una mente 
impaciente o un entendimiento inmaduro. Destierra ese dolor inoportuno y 
mírame como si fuese tu padre. Pues –y quiero que todo el mundo lo sepa– tú 
eres el más cercano a mi trono. Por ello me atrevo a decirte, con el más noble 
amor que el padre más afectuoso pueda mostrar hacia su propio hijo, que tu 
intención de regresar a la Universidad de Wittenberg es contraria a mis deseos. 
Te lo ruego. Quédate aquí con nosotros, alegrándome los ojos como mi más 
principal cortesano, mi sobrino y mi hijo.  
GERTRUDIS.– Escucha los ruegos de tu madre, Hamlet. Yo también te suplico 
que no regreses a Wittenberg.  
HAMLET.– Madre, haré lo posible por obedecerte. 
CLAUDIO.– ¡Qué amorosa respuesta! Serás otro yo en Dinamarca. Gertrudis, ven 
conmigo. Mi corazón se regocija por esta libre decisión de Hamlet y quiero 
celebrarla haciendo que el cañín sea escándalo del aire cada vez que beba a la 
salud de mi amado sobrino e hijo.  
 
Se van todos, quedando solo en escena HAMLET.  



HAMLET.– Oh, si esta carne mía, tan, tan sólida se derritiera hasta convertirse 
en rocío... Oh, si el suicidio no estuviera terminante prohibido por las leyes 
divinas... ¡Qué mercenario, qué insulso y caduco me parece todo! El mundo es 
un jardín lleno de ortigas, invadido por la inmundicia y la putrefacción. Lo 
grosero, lo hediondo se extiende por todas partes propagando el olor a podrido 
en el pueblo. Solamente hace dos meses que murió; no, ni siquiera dos meses. 
Un rey tan admirable comparado con Claudio... y tan amoroso con mi madre. Y 
ella, que le abrazaba con apetito siempre insatisfecho, en menos de un mes... No 
quiero ni pensarlo... Inconstancia: tienes nombre de mujer. ¡En menos de un 
mes! Antes de que se le pudieran manchar los zapatos que se puso para el 
funeral, cuando toda llorosa... ¡Dios! Un animal irracional hubiera llorado su 
muerte durante más tiempo ¡Y con mi tío! ¡Casada con el hermano de mi padre! 
... Aunque se parece tanto a mi padre como yo a un dios del Olimpo... En menos 
de un mes... Sin tiempo de que se le secaran las simuladas lágrimas... Vuelve a 

casarse... Y a meterse con prontitud... En una cama incestuosa. No está bien 
hecho, ni puede traer bien alguno; mas, aunque el corazón se me rompa en 
pedazos, he de callar y aceptarlo”.  

William Shakespeare, Hamlet (fragmento) 

 
39. INOPORTUNO 
 
A) errado 
B) insostenible 
C) prematuro 
D) inadmisible 
E) inadecuado 
 
40. REGOCIJA 
 
A) vivifica 
B) recrea 
C) complace 
D) fortalece 
E) vigoriza 
  
41. Según el texto, el principal cuestionamiento de Hamlet hacia su madre se basa en que 
esta 
 
A) fomentará el odio del pueblo al no respetar la memoria del difunto rey. 
B) contraerá nuevas nupcias a menos de un mes de haber enviudado. 
C) permitirá que la inmundicia y putrefacción invadan el reino al casarse con Claudio. 
D) dará a conocer la relación incestuosa que tiene con Claudio, sin ninguna vergüenza. 
E) actuará como un animal irracional al entregar todos los privilegios reales a Claudio. 
 
 
 
 
 
 
 



42. Desde la perspectiva de Hamlet, el dolor se caracteriza por ser un sentimiento 
 
A) original e intransferible.  
B) único e irrepetible. 
C) intenso e inexplicable. 
D) interno e inexpresable. 
E) persistente e imborrable. 
 
43. De acuerdo con el texto, Hamlet teme y respeta principalmente a  
 
A) las leyes divinas. 
B) las intenciones de Claudio. 
C) la inconstancia de las mujeres. 
D) los amigos cortesanos de Claudio. 
E) los propósitos de Gertrudis. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEXTO 6 (44 – 48) 

1. “¿Quién mejor que Violeta Parra para simbolizar este año, en el centenario de 
su nacimiento, el Día Internacional de la Mujer? 

2. Campesina, cantautora, guitarrera, jardinera, locera, costurera, poeta, 
música, agricultora, tejedora, bordadora, hija, hermana, madre, amante… 
todo esto y mucho más fue esta chilena de San Carlos que nos llevó con su 
creación artística y su “Gracias a la vida” a los más lejanos puntos del globo 
y nos dejó condecorados para siempre en el Viejo Mundo cuando mostró parte 
de su obra en el Museo del Louvre en París. 

3. La conocí cuando yo trabajaba en  revista “Ecran”, bajo la dirección de María 
Romero y luego de Marina de Navasal. Cuando terminaba mi posgrado en 
Columbia, Nueva York, Marina me ofreció la subdirección de la revista. Pero 
al regreso seguía siendo la periodista joven que pagaba el noviciado, la 
encargada de comentar las películas menos interesantes… Y cuando a la 

redacción llegaba Violeta a promover su última grabación, me llamaban de la 
dirección y me decían, “Atiéndela tú, que yo tengo mucho que hacer”. 

4. Entonces una sonriente Violeta, con su pelo desordenado y guitarra en mano, 
se sentaba junto a mi escritorio a hablarme de su último vinilo y a cantar con 
su voz nasal y doliente. Interpretaba aquellas canciones como había visto 
hacían los campesinos: cabeza agachada sobre la guitarra y esta parada sobre 
el regazo. 

5. Porque desde los años 50, cuando Violeta comenzó a levantar su voz con los 
sonidos del campo y del wallmapu, solamente los musicólogos y eruditos 
aquilataban su valer. Recuerdo un espacio de José María Palacios en Radio 
Chilena, “¡Aún tenemos música chilenos!”, que fue el primero en reconocerla 
y difundir su labor de investigadora de nuestras raíces. 

6. Saltó a Europa invitada a un Festival de la Juventud en Varsovia y de allí 
siguió recorriendo países europeos del área socialista en plena Guerra Fría. 
Volvió a Occidente aterrizando en París, ciudad que la encantó y donde dejaría 
gran huella. Estuvo dos veces en la Ciudad Luz. La primera convenció a los 
especialistas franceses del valor de su recopilación folclórica que le grabaron 
en la Fonateca de la Universidad de París. Mientras, se ganaba la vida 
cantando en caves. Vida que se  interrumpió bruscamente al saber de la 
muerte de su hija menor, Rosita Clara, que había dejado al cuidado familiar 
en Chile. 

7. La segunda vez en París se dedica a crear obras en cerámica, arpilleras y a 
desempeñar el oficio de la pintura, obras que en 1964 logra exhibir en el 
Museo de Artes Decorativas del Louvre. Primera artista latinoamericana que 
las expone individualmente. Galardón que tampoco fue debidamente 
apreciado cuando regresó orgullosa a contarlo al país. 

8. Ni siquiera la recibieron con grandes aplausos cuando debutó en la “Peña de 
los Parra”, local que en los años 60 sus hijos habían levantado con gran éxito 
en la calle Carmen del Santiago antiguo. Allí nos presentó a su gran amor, el 
antropólogo y flautista suizo Gilbert Favre, que pronto la abandonaría, 
partiendo a Bolivia y dejándola en el desconsuelo. 

9. Resiliente como era, Violeta consiguió con Fernando Castillo Velasco, Alcalde 
de La Reina, que le cediera un terreno para instalar una carpa donde quería 
cantar y también fundar en ella la primera Escuela del Folclor. La inauguró 
en septiembre de 1966 y entre muchos invitados, estábamos sus amigas de 
la prensa de entonces, Raquel Correa y yo. Aquella noche fría de invierno no 



había más de veinte personas como público, entre las cuales recuerdo en 
primera fila al escritor Fernando Alegría. 

10. Pero el sueño se frustró. Quedaba demasiado lejos del centro y sin locomoción 
cercana. La carpa era enorme y mal iluminada. Ni los braseros repartidos por 
el lugar, ni el “navegado” ni el mate lograban vencer el frío de esas noches 
aún de invierno. Un ambiente inhóspito, pese a la sonrisa acogedora de la 
anfitriona. Violeta cantó aquella noche varios temas sola y también algunos 
acompañada por su hija Carmen Luisa. 

11. Cayó abatida ante este doble fracaso, el amoroso y el profesional, e intentó 
suicidarse con el gas de la cocina, del que  fue rescatada a tiempo. Cuando 
pudo volver a la carpa comentó sonriendo: “Bueno, ustedes ya saben lo que 
me pasó… y después de eso compuse esta canción. Espero que les guste”. Y 
aquella noche cantó “Gracias a la vida”. 

12. Un año después lo intentaría por segunda vez y esa madrugada del 5 de 

febrero de 1967 en la soledad de la carpa de La Reina se escuchó el disparo 
que acabó con sus cuitas. 

13. Se fue sin más galardones que el Premio Caupolicán de los Cronistas de 
Radio, Teatro y Cine chilenos (1955) y su hazaña en el Louvre. Nunca recibió 
el Premio Nacional de Arte, gravísimo oprobio chileno que por fin ha sido 
reivindicado cuando en  octubre de 2015 la Presidenta Michelle Bachelet 
inauguró el Museo Violeta Parra en la avenida Vicuña Mackenna de Santiago. 

14. En el centenario de su natalicio y a cincuenta de su partida, celebremos a 
esta “dulce vecina de la verde selva” repitiendo junto a su hermano Nicanor: 

15. “Cántame una canción inolvidable 
       una canción que no termine nunca 
       una canción no más 
       una canción. 
       Es lo que pido”. 

Lidia Baltra, A nuestra Viola Chilensis 

 
44. ¿Qué relación se establece entre los párrafos seis y siete en el texto leído? 
 

 El párrafo seis El párrafo siete 

A) Valora la experiencia adquirida por 
Violeta Parra en su primera estadía en 
Europa y, sobre todo, en París 

Exalta los reconocimientos y galardones 
que obtuvo Violeta Parra durante su 
segunda estadía en París.  

B) Expone la experiencia y el aprendizaje 
de Violeta Parra en su primer viaje por 
Europa. 

Exhibe las consecuencias de ese 
aprendizaje en el segundo viaje de 
Violeta Parra. 

C) Muestra el primer paso de Violeta 
Parra por Europa y, específicamente, 
por París. 

Presenta la labor artística realizada por 
Violeta Parra en su segunda visita a 
París. 

D) Relata una anécdota experimentada 
por Violeta Parra en su paso por 
Europa y, especialmente, por París. 

Explica cómo dicha anécdota repercute 
en el segundo viaje de Violeta Parra por 
París. 

E) Alude a la consolidación artística de 
Violeta Parra en Europa y, 
particularmente, en París. 

Describe la continuación de la 
consolidación de Violeta Parra durante su 
segunda estadía en París. 

 
 



45. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta oficios o aficiones desarrollados por 
Violeta Parra? 
 
A) Bordadora – Pintora – Poeta 
B) Compositora – Cocinera – Poeta  
C) Decoradora – Agricultora – Escultora  
D) Compositora – Artesana - Profesora 
E) Tejedora – Cocinera – Profesora  
 
46. ¿Cuál de las siguientes alternativas es VERDADERA? 
 
A) La revista “Ecran” era la única publicación en la que Violeta Parra estrenaba sus obras 

artísticas. 
B) Durante un par de décadas, Violeta Parra fue la artista más exhibida en el Museo del 

Louvre en París. 
C) Fernando Castillo Velasco sostuvo una estrecha amistad y un constante vínculo 

colaborativo con Violeta Parra. 
D) Fernando Alegría y Raquel correa fueron los únicos chilenos capaces de captar y valorar 

el real aporte musical de Violeta Parra. 
E) José María Palacios fue el primero en dar a conocer la labor investigativa de Violeta 

Parra a través de su espacio radial. 
 
47. ¿Cuál de los siguientes enunciados contiene una MANIFESTACIÓN DE OPINIÓN por 
parte del emisor del texto? 
 
A) “Se fue sin más galardones que el Premio Caupolicán de los Cronistas de Radio, Teatro 

y Cine chilenos (1955) y su hazaña en el Louvre”. 
B) “Ni siquiera la recibieron con grandes aplausos cuando debutó en la “Peña de los Parra” 

[…]”. 
C) “Nunca recibió el Premio Nacional de Arte, gravísimo oprobio chileno que por fin ha sido 

reivindicado […]”. 
D) “Ni los braseros repartidos por el lugar, ni el “navegado” ni el mate lograban vencer el 

frío de esas noches aún de invierno”. 
E) “La primera convenció a los especialistas franceses del valor de su recopilación 

folclórica que le grabaron en la Fonateca de la Universidad de París”.  
 
48. En el texto, se presenta(n) la(s) siguiente(s) actitud(es) del emisor: 
 
I. admirativa, pues reconoce la labor y el sacrificio de Violeta Parra. 
II. crítica, pues cuestiona a los que no supieron reconocer el aporte de Violeta Parra. 
III. pesimista, pues estima que la labor de Violeta Parra seguirá cayendo en el olvido. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 

 
 

 
 



TEXTO 7 (49 – 53) 

 
 



49. ¿Qué información NO aparece referida o graficada en la infografía anterior?  
 
A) Ubicación geográfica del telescopio gigante. 
B) Función de las computadoras asociadas al telescopio gigante. 
C) Anécdota sobre la construcción del edificio rotatorio. 
D) Utilidad de las cámaras ultrasensibles para los astrónomos. 
E) Tamaño del telescopio gigante y de sus espejos. 
 
50. En la infografía anterior, se emplean los siguientes recursos: 
 
I. narración. 
II. comparación. 
III. enumeración. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 
E) Solo II y III 
 
51. De la infografía se infiere que una dificultad que afrontará el funcionamiento del 
telescopio es 
 
A) la escasez de luminosidad. 
B) la turbulencia atmosférica. 
C) el diámetro de los espejos secundarios. 
D) el gran presupuesto que implica su mantención. 
E) la inoperatividad de la mayoría de los espejos. 
 
52. ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre componentes del telescopio o elementos 
de apoyo y su respectivo funcionamiento es CORRECTA? 
 

 Componente o elemento de apoyo  Función 

A) Disco Privilegiar el giro del telescopio hacia una 
dirección predeterminada. 

B) Edificio rotatorio Proteger de las inclemencias climáticas a los 
astrónomos e investigadores. 

C) Anillos Posibilitar el giro del telescopio hacia arriba 
o abajo. 

D) Espectógrafos Complementar la labor de las cámaras 
instaladas en el telescopio Hubble. 

E) Espejos secundarios Captar directamente la luz proveniente del 
cosmos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



53. Una característica esencial de los intrumentos empleados en el telescopio es su 
 
A) adaptabilidad de acuerdo al propósito investigativo. 
B) aclimatación a condiciones atmosféricas extremas. 
C) simplicidad al momento de ensamblar las respectivas piezas. 
D) complementariedad con los intrumentos pertenecientes a otros observatorios. 
E) compatibilidad con otros elementos de los observatorios del barrio astronómico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEXTO 8 (54 – 56) 

1. “Algunos dicen que la palabra «odradek» procede del esloveno, y sobre esta 
base tratan de establecer su etimología. Otros, en cambio, creen que es de 
origen alemán, con alguna influencia del esloveno. Pero la incertidumbre de 
ambos supuestos despierta la sospecha de que ninguno de los dos sea 
correcto, sobre todo porque no ayudan a determinar el sentido de esa palabra. 

2. Como es lógico, nadie se preocuparía por semejante investigación si no fuera 
porque existe realmente un ser llamado Odradek. A primera vista tiene el 
aspecto de un carrete de hilo en forma de estrella plana. Parece cubierto de 
hilo, pero más bien se trata de pedazos de hilo, de los tipos y colores más 
diversos, anudados o apelmazados entre sí. Pero no es únicamente un carrete 
de hilo, pues de su centro emerge un pequeño palito, al que está fijado otro, 
en ángulo recto. Con ayuda de este último, por un lado, y con una especie de 
prolongación que tiene uno de los radios, por el otro, el conjunto puede 

sostenerse como sobre dos patas. 
3. Uno siente la tentación de creer que esta criatura tuvo, tiempo atrás, una 

figura más razonable y que ahora está rota. Pero este no parece ser el caso; 
al menos, no encuentro ningún indicio de ello; en ninguna parte se ven 
huellas de añadidos o de puntas de rotura que pudieran darnos una pista en 
ese sentido; aunque el conjunto es absurdo, parece completo en sí. Y no es 
posible dar más detalles, porque Odradek es muy movedizo y no se deja 
atrapar. 

4. Habita alternativamente bajo la techumbre, en escalera, en los pasillos y en 
el zaguán. A veces no se deja ver durante varios meses, como si se hubiese 
ido a otras casas, pero siempre vuelve a la nuestra. A veces, cuando uno sale 
por la puerta y lo descubre arrimado a la baranda, al pie de la escalera, entran 
ganas de hablar con él. No se le hacen preguntas difíciles, desde luego, 
porque, como es tan pequeño, uno lo trata como si fuera un niño. 

5. -¿Cómo te llamas? -le pregunto. 
6. -Odradek -me contesta. 
7. -¿Y dónde vives? 
8. -Domicilio indeterminado -dice y se ríe. 
9. Es una risa como la que se podría producir si no se tuvieran pulmones. Suena 

como el crujido de hojas secas, y con ella suele concluir la conversación. A 
veces ni siquiera contesta y permanece tan callado como la madera de la que 
parece hecho. 

10. En vano me pregunto qué será de él. ¿Acaso puede morir? Todo lo que muere 
debe haber tenido alguna razón de ser, alguna clase de actividad que lo ha 
desgastado. Y este no es el caso de Odradek. ¿Acaso rodará algún día por la 
escalera, arrastrando unos hilos ante los pies de mis hijos y de los hijos de 
mis hijos? No parece que haga mal a nadie; pero casi me resulta dolorosa la 

idea de que me pueda sobrevivir”. 
Franz Kafka, Las preocupaciones de un padre de familia 

 
 
 
 
 
 
 



54. ¿Qué relación se establece entre el párrafo uno y dos en el texto leído? 
 

 El párrafo uno El párrafo dos 

A) Compara dos versiones sobre el origen 
de la palabra “odradek”.  

Plantea la existencia de un ser 
denominado Odradek y analiza la correcta 
etimología de la palabra. 

B) Muestra la riqueza etimológica de la 
palabra “odradek”. 

Indica la existencia de un ser llamado 
Odradek y evalúa sus principales 
cualidades. 

C) Presenta la dificultad etimológica de la 
palabra “odradek”. 

Enuncia la existencia de un ser llamado 
Odradek y muestra sus características. 

D) Postula la imposibilidad de definir 
correctamente el término “odradek”.  

Describe a un ser denominado Odradek y 
ensalza cada una de sus virtudes. 

E) Señala la problemática etimológica de 
la palabra “odradek” 

Narra una anécdota relacionada con un 
ser llamado Odradek y comenta parte de 
ese relato. 

 
55. ¿Cuál es el contenido principal del cuarto párrafo del texto leído? 
 
A) Los lugares en los que reside Odradek y algunas de sus costumbres. 
B) El lugar favorito de Odradek y sus dificultades comunicativas. 
C) La soledad de Odradek y su extraña relación con el narrador. 
D) Los espacios preferidos de Odradek y sus hábitos infantiles. 
E) La imposibilidad comunicativa de Odradek y su aislamiento voluntario.  
 
56. La relación entre emisor y receptor en el texto anterior se establece a partir de que 
 
A) ambos conocen la historia de Odradek y comparten la extrañeza que sienten por la 

naturaleza de este ser. 
B) el primero entrega una visión objetiva sobre Odradek y el segundo la recibe crítica y 

subjetivamente. 
C) el primero da a conocer la naturaleza de Odradek y el segundo se interioriza de la 

naturaleza de ese ser. 
D) ambos comparten la experiencia de haber presenciado algún suceso relacionado con 

Odradek. 
E) el primero presenta una perspectiva crítica y problematizadora sobre Odradek y el 

segundo se informa de esta perspectiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEXTO 9 (57 – 65) 

1. ¿Te has puesto a pensar en la gente que tiene alguna enfermedad que les 
provoca mucho dolor? Y además, ¿qué pensarías de aquellas que lo sienten 
todo el tiempo? Aunque estas preguntas parecieran asociarse a grandes 
enfermedades, no es una situación muy lejana a la que tú o yo podemos estar 
viviendo. 

2. Existen dolores de enfermedades diagnosticadas y dolores que no sabemos 
su causa, y al ser una constante en nuestra vida en algunos casos nos vamos 
acostumbrando a ellos. Hay condiciones que son muy comunes en la 
población, un ejemplo claro son las asociadas al intestino, como el colon 
irritable. Este no es un trastorno muy comprendido, y que, se diagnostica a 
las personas que tienen dolor abdominal constante o periódico con cambios 
en el ritmo intestinal. Solía creerse que es un síndrome psicológico, pero hoy 
en día se relaciona especialmente con estrés o infecciones previas. Sus 

síntomas son variados, produciendo hinchazón, flatulencia, diarrea o 
estreñimiento y pérdida de apetito, es por esta razón que puede afectar 
negativamente la calidad de vida de muchas personas, y aunque se hacen 
tratamientos para aliviar los síntomas, en muchos casos persisten las 
molestias. 

3. El estrés es una de las razones que ha producido un incremento en los 
malestares de la población, ya sea por los típicos dolores musculares, dolores 
de espalda como el lumbago o incluso dolores de cabeza. ¿Has sentido dolor 
de cabeza o migraña por largas horas? Hay gente que pasa una semana entera 
imposibilitado de realizar sus quehaceres, aún cuando están largas horas a 
oscuras reposando. A pesar de que la migraña u otras patologías sean 
genéticas, o bien, sin comprensión aparente, todas de algún modo causan 
malestar, y pese a que es muy cierto que de algunas de estas condiciones se 
sabe bastante, poco se sabe sobre el dolor en nuestro cuerpo. 

4. El dolor, aunque todos lo sentimos, es un concepto abstracto y difícil de 
entender, en especial partiendo por cómo se manifiesta, ya que no solo existen 
dolores producidos por un corte en nuestros tejidos, sino, también cuando no 
hay destrucción de este. La razón por la que experimentamos esta sensación 
es por un proceso neuronal llamado nocicepción, que se produce a partir de 
la estimulación de células especializadas en la recepción del dolor llamadas 
nociceptores, los cuales envían una señal a través de redes nerviosas desde 
el sistema nervioso periférico al central, siendo el cerebro el encargado de 
generar finalmente la percepción consciente de esta sensación. 

5. Un estudio hecho por Jeremiah Osteen y colaboradores de Estados Unidos y 
Australia, aborda el tema del dolor, buscando saber si un canal (una proteína 
que atraviesa la membrana de las células que puede abrirse y cerrarse bajo 
ciertas condiciones) que hasta el momento no se relacionaba con la 

modulación del dolor, tiene incidencia en él. Este es un canal de sodio que se 
activa con cambios de voltaje en la célula llamado Nav1.1, el cual se abre en 
ciertas situaciones, como por ejemplo cuando se produce una herida en la 
piel cercana. Cuando el canal está abierto, entran iones sodio en la neurona 
(célula nerviosa), lo que permite que se propague de una a otra neurona, la 
información proveniente del estímulo, y así, llevarla al cerebro, donde sumado 
a la información proveniente de múltiples nociceptores, genera la percepción 
del dolor. 



6. Nav1.1 se encuentra en neuronas somatosensoriales, que son aquellas que 
nos posibilitan percibir diferentes estímulos, ya sea calor, frío, acidez, 
cambios de presión, dolor, entre otros. Cuando este sistema falla se pueden 
presentar problemas como insensibilidad (no sentir dolor con estímulos que 
si debieran hacerlo) o hipersensibilidad (estímulo más doloroso de lo debido). 
A pesar de que este canal está en general en células sensoriales, estos 
investigadores querían saber si desempeñan un rol específico en la 
modulación del dolor en células nociceptoras. Es por esta razón que debieron 
buscar alguna molécula que abriera el canal selectivamente en estas células 
aisladas, y recurrieron a la naturaleza en busca de una solución. 

7. Las toxinas que constituyen el veneno de algunos animales actúan 
específicamente sobre distintos elementos del sistema sensorial, por lo que 
les resultó lógico buscar alguna que se uniera al canal de forma específica y 
que gatillara la apertura de estos canales, habiendo muchos posibles 

candidatos como el veneno de serpientes, escorpiones, arañas y caracoles, 
porque sí, también existen caracoles venenosos. Finalmente, ellos decidieron 
usar dos toxinas de una araña de la familia de las tarántulas llamada 
Heteroscodra maculata: Hm1a y Hm1b. 

8. Los investigadores descubrieron que Hm1a actúa de forma específica sobre el 
canal Nav1.1, abriéndolo de forma sostenida en el tiempo, generando de esta 
forma hipersensibilidad sin inflamación por un tiempo prolongado siendo uno 
de los efectos posibles la alodinia, una percepción anómala del dolor, en la 
cual estímulos que no debieran causar malestar si lo hacen, como por ejemplo 
el sentir que un toque es un golpe. Durante el experimento, se observó que 
en animales que son afectados por el Síndrome de Hipersensibilidad Crónica 
en el colon (similar al colon irritable), la sensación de dolor es mucho más 
intensa, por lo que toques leves generan una respuesta al dolor, gatillado por 
la apertura del canal Nav1.1 por la toxina. Finalmente, demostraron que este 
canal está relacionado en la modulación del dolor, ya que su apertura genera 
esta sensación, y aún más interesante que eso, que se podrían crear fármacos 
que permitieran mantener cerrados estos canales en gente que padece 
síndromes de dolores crónicos, en donde puede existir un problema genético 
o adquirido que haga que los canales estén presentes en mayor número. 

9. Aunque este hallazgo suene poco atrayente porque ya existen fármacos 
analgésicos como paracetamol, anti-inflamatorios no esteroidales 
(ibuprofeno) y derivados de morfina (tramadol), la problemática de estos es 
que pueden generar efectos secundarios, como daño hepático, renal, 
hipertensión y daño cardiovascular al consumirlos en exceso. La modificación 
de la toxina Hm1a, no obstante, podría permitir cerrar específicamente estos 
canales mutados o sobre expresados, tal vez incluso sin generar efectos 
colaterales, permitiendo así atenuar la hipersensibilización. 

10. Es importante destacar que a pesar de que los avances respecto al estudio de 
este y otros canales tal vez no solucionan por completo el problema de 
diferentes síntomas de algunas enfermedades o síndromes, como el 
mencionado colon irritable, resulta un estudio fundamental para la 
comprensión del dolor y, aún más, la posibilidad de atenuar aquellos 
malestares que la gente padece, en especial aquellos que no se alivian con los 
fármacos disponibles. Y por, sobre todo, ser un método que no repercutirá en 
la salud de estas personas a largo plazo”. 

Constanza Berteai, La comprensión del dolor a partir de una toxina 



57. La intención comunicativa del párrafo cinco es 
 
A) valorar positivamente los resultados alcanzados por Osteen y sus colaboradores sobre 

el origen del dolor 
B) exponer el estudio realizado por Osteen y sus colaboradores acerca del dolor y su 

relación con un canal. 
C) mostrar las repercusiones del descubrimiento de Osteen y sus colaboradores en otras 

investigaciones acerca de la relación entre dolor y canal. 
D) describir exhaustivamente el canal de sodio observado y estudiado por Osteen y su 

equipo de colaboradores. 
E) presentar las ventajas y desventajas que conlleva el estudio efectuado por Osteen y 

sus colaboradores en el ámbito del dolor. 
 
58. En el texto se asevera que el colon irritable 
 
A) puede propiciar el desarrollo de un síndrome psicológico. 
B) es causado por malos hábitos alimenticios y por las flatulencias. 
C) está ligado al estrés o a infecciones anteriores. 
D) corresponde a un trastorno muy estudiado y comprendido. 
E) es el trastorno abdominal que más afecta a la población actual. 
 
59. ¿Cuál es el propósito fundamental de la preguntas planteadas al comienzo del primer 
párrafo?  
 
A) Atraer la atención del receptor apelándolo de manera directa. 
B) Cuestionar los conocimientos del receptor respecto a las enfermedades. 
C) Promover el interés del receptor por medio de una interrogante sin solución. 
D) Poner de manifiesto la concepción errada de dolor que pudiera manejar el receptor. 
E) Captar el interés del receptor aludiendo al problema más habitual en la actualidad. 
 
60. Del texto se deduce que la alteración de la toxina Hm1a 
 
A) facilitaría la creación de nuevos tipos de analgésicos. 
B) podría aminorar el problema de la hipersensibilización.  
C) permitiría estudiar más a fondo los efectos colaterales de los analgésicos. 
D) ayudaría a solucionar los problemas derivados de un síndrome psicológico.  
E) mejoraría inmediatamente la calidad de vida de los hipertensos y enfermos renales. 
 
61. De acuerdo con el texto, el proceso neuronal denominado nocicepción se caracteriza 
por 
 
A) afectar exclusivamente al sistema nervioso periférico. 
B) aparecer como anomalía en una familia de tarántulas. 
C) surgir de la estimulación de los nociceptores. 
D) deteriorar indirectamente los tejidos de la piel. 
E) provocar un dolor inconsciente en la totalidad del sistema sensorial. 
  
 
 
 
 



 
62. A partir de la información entregada en el párrafo ocho, ¿cuál de las siguientes 
alternativas presenta una definición adecuada de la alodinia? 
 
A) “Efecto que deforma considerablemente al canal Nav1.1”. 
B) “Consecuencia del tratamiento defectuoso de la hipersensibilidad crónica”. 
C) “Enfermedad en que los estímulos dolorosos pueden generar graves patologías”. 
D) “Sensación en la que estímulos habitualmente indoloros son dolorosos”. 
E) “Trastorno que genera dificultades para asimilar ciertos fármacos”. 
 
63. Las ideas del texto anterior están ordenadas de la siguiente manera:  
 
A) Introducción a la relación entre enfermedad y dolor – Definición y características del 

dolor – Presentación de un estudio sobre Nav1.1 – Efecto de Hm1a sobre Nav1.1 – 
Posibles alcances de la experimentación con Hm1a. 

B) Planteamiento del problema sobre el dolor – Ejemplificación de los tipos de dolor – 
Análisis de un estudio sobre Nav1.1 – Comparación del estudio sobre Nav1.1 con el 
estudio sobre Hm1a – Conclusión sobre los beneficios de estudiar el dolor. 

C) Conceptualización del dolor – Planteamiento de una tesis sobre el origen del dolor – 
Presentación de un estudio sobre Hm1a – Análisis de un estudio sobre Nav1.1 – 
Eventuales beneficios de estudiar Nav.1.1 y Hm1a. 

D) Ejemplificación sobre el dolor – Ejemplificación acerca de la relación entre dolor y 
enfermedad – Presentación de estudio sobre la relación enfermedad y dolor – 
Comparación entre estudios acerca del dolor – Ejemplificación de la toxina que incide 
en el dolor. 

E) Planteamiento de una tesis sobre el dolor – Clasificación de los tipos de dolor – 
Comparación entre estudios sobre Nav1.1 – Comparación entre estudios acerca de 
Hm1a – Contraste entre el estudio sobre Nav1.1 y el estudio sobre Hm1a.  

 
64. El texto anterior, según un criterio cultural, es de valor para los siguientes ámbitos del 
saber: 
 
I. biología. 
II. medicina. 
III. sociología.  
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 
E) Solo I y III 
 
65. ¿Cuál de las siguientes series de palabras representan de mejor forma el tema del 
texto? 
 
A) Tecnología – Innovación – Historia 
B) Ciencia – Química – Medio ambiente 
C) Tecnología – Medio ambiente – Comunicación  
D) Historia – Descubrimiento – Sociedad 
E) Ciencia – Investigación – Descubrimiento 
 


