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SOLUCIONARIO 

ENSAYO DE LENGUAJE Y COMPRESIÓN LECTORA 

 

Pregunta 1 

Considerando el contexto del párrafo 5, la palabra “reforzar” adquiere el siguiente 

significado: “Fortalecer, animar o reparar algo”. La alternativa correcta es D. 

 

Pregunta 2 

En el párrafo 1 se enuncian algunos beneficios de la risa (“reduce las hormonas 

del estrés, el colesterol malo, la presión arterial y ayuda a mejorar el ánimo”), en 

tanto que los párrafos posteriores especifican dichos beneficios a partir de una 

serie de estudios de Lee Berk. Por ejemplo, los párrafos 3 y 4 especifican los 

efectos de la risa sobre la presión sanguínea y las hormonas, mientras que el 

párrafo 5 se focaliza en el efecto de la risa sobre el estado de ánimo y las defensas. 

La alternativa correcta es B. 

 

Pregunta 3 

El párrafo 3 se centra principalmente es mostrar y detallar el método del equipo 

de Lee Berk para estudiar los efectos de la risa, un método basado en el uso de 

videos pertenecientes a programas humorísticos. La alternativa correcta es D. 

 

Pregunta 4 

En primer lugar, el tema del texto pertenece al ámbito de la ciencia, pues expone 

los beneficios de la risa aludiendo a una serie de tecnicismos propios del área de 

la medicina. Asimismo, estos beneficios son planteados como un verdadero 

“descubrimiento científico” a cargo del equipo de Lee Berk: “Para descubrir los 

efectos de la risa en el organismo, el equipo investigador utilizó el siguiente 

método”. La alternativa correcta es E. 

 

Pregunta 5 

El fragmento anterior podría formar parte de un reportaje o una noticia. Si bien el 

segmento no tiene la estructura de la noticia (epígrafe – título – bajada – lead), 

evidencia  un contenido netamente informativo (expositivo) sobre un tema de 

interés: los beneficios de la risa. La alternativa correcta es D. 

 

Pregunta 6 

Al igual que el texto en general, el párrafo 4 se centra en los efectos provechosos 

de la risa sobre el organismo, específicamente sobre la presión sanguínea y las 

hormonas responsables del estrés. La alternativa correcta es E. 
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Pregunta 7 

Evaluando la información entregada por el fragmento, este adquiere valor porque 

demuestra que la risa puede traer los mismos beneficios que la actividad física: 

“Esta sencilla actividad tiene tantos beneficios como realizar ejercicio físico: 

reduce las hormonas del estrés, el colesterol malo, la presión arterial y ayuda a 

mejorar el ánimo y las defensas del organismo”. Asimismo, el texto es valioso 

porque alude a ciertas soluciones para las personas que sufren trastornos de 

alimentación o de ánimo: “Según los investigadores esto puede ser útil para 

aquellas personas que han perdido las ganas de alimentarse, debido, por ejemplo 

a una depresión o a alguna dolencia crónica”. La alternativa correcta es C (solo 

I y II). 

 

Pregunta 8 

Del párrafo 5 se deduce que la película Rescatando al Soldado Ryan muestra 

imágenes impactactes (violentas), las cuales disminuyen el ánimo del paciente: 

“[…] incidieron negativamente en el decaimiento del estado emocional del 

paciente”. La alternativa correcta es D. 

 

Pregunta 9 

En el contexto de la entrevista, la palabra “custodiar” significa “Vigilar algo con 

cuidado”. Así, la palabra “custodiando” equivale a “cuidando”. La alternativa 

correcta es A. 

 

Pregunta 10 

De acuerdo con la RAE, la palabra “intimidar” significa “Causar o infundir miedo, 

inhibir”. De este modo, la palabra “intimidaron” equivale a “amedrentaron” 

(“Infundir miedo, atemorizar”).  La alternativa correcta es E. 

 

Pregunta 11 

En el contexto de la entrevista, la palabra “apartado” significa “Retirado, 

distanciado, remoto”. La alternativa correcta es D. 

 

Pregunta 12 

En el párrafo 4, Parra indica que se sentía desenfocado al escribir romances y 

sonetos. La alternativa correcta es B. 

 

Pregunta 13 

De los dos primeros párrafos se deduce que Parra comenzó siendo un poeta 

inseguro e inmaduro, pues revela que sintió pudor y duda tras su primer libro. 

Además, reconoció “falta de experiencia”. La alternativa correcta es C (I y II). 
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Pregunta 14 

Del segmento se infiere que Parra califica sus sonetos como serios, ya que 

cuestiona a aquellos que dicen que su poesía está llena de morisquetas y 

musarañas (temas cómicos o poco serios). Por el contrario, Parra dice que no hay 

nada más “serio” que trabajar con el tema de la “vida sin sentido”. La alternativa 

correcta es A. 

 

Pregunta 15 

En el párrafo 11, el entrevistador asegura que “Oda a las Palomas” es el poema 

que mejor demuestra el paso de lo popular a lo universal.  La alternativa correcta 

es D. 

 

Pregunta 16 

En el párrafo 1, el entrevistador confiesa que vio por primera vez a Parra en el 

local de la Sociedad de Escritores (Feria frente a la Universidad de Chile). La 

alternativa correcta es E. 

 

Pregunta 17 

En el segmento, Parra reconoce que aquellos jóvenes que lo criticaron, hace dos 

o tres años, ahora lo elogian. Podemos interpretar que son los mismos jóvenes, 

pues Parra emplea la expresión “De tiendas parecidas [= los mismos jóvenes] se 

me elogia”, la cual es clave para la reformulación. La alternativa correcta es D. 

 

Pregunta 18 

En los párrafos 5 y 6, Parra asegura que las matemáticas y la poesía se 

complementan en su persona. La alternativa correcta es A. 

 

Pregunta 19 

En la medianía del párrafo 10, Parra confiesa que: “Uso la técnica adoptada de la 

crónica periodística”. La alternativa correcta es C. 

 

Pregunta 20 

En el párrafo 2, la palabra “conformar” posee esta acepción: “Formar o constituir 

algo”. La alternativa correcta es D. 

 

Pregunta 21 

Según la RAE, la palabra “osado” significa “Atrevido, valiente, temerario”. La 

alternativa correcta es B. 
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Pregunta 22 

En el contexto del párrafo 7, la palabra “idiosincrasia” alude a “Rasgo o naturaleza 

propios de una colectividad”. La alternativa correcta es E. 

 

Pregunta 23 

Según el párrafo 4, los inmigrantes insertan o imponen el lenguaje español, pero 

no se menciona que dicha lengua acogió términos o expresiones indígenas. La 

alternativa correcta es E. 

 

Pregunta 24 

Pese a que el texto constantemente trata el tema de la inmigración en Chile, el 

párrafo 12 es particularmente importante para entender la tesis del emisor: “Pero 

la inmigración [en Chile] no es por antonomasia ni buena ni mala. Simplemente 

‘es’ […] Nos guste o no, vivimos en un territorio que fue invadido por los 

primeros inmigrantes […] y vuelto a liberar por inmigrantes y sus descendientes”. 

La alternativa correcta es A. 

 

Pregunta 25 

En el párrafo 11, el emisor incita al receptor a documentarse frente al tema de la 

inmigración (“El lector podrá ahondar en más datos”). Así, el emisor deberá 

evaluar dicho fenómeno desde su experiencia (“Y sabrá a la vez poner en cada 

canasta los ejemplos según sus propias creencias”).  La alternativa correcta es 

B. 

 

Pregunta 26 

En el párrafo 12, el emisor afirma que: “Claro está que habrá siempre buenos y 

malos inmigrantes, los que pasado mañana, buenos y malos, serán compatriotas”. 

La alternativa correcta es C. 

 

Pregunta 27 

En el párrafo 9 se valora negativamente el accionar de Don Bosco: “Y uno de los 

mayores culpables del lamentable exterminio de indígenas patagones fue el 

italiano Don Bosco”. La alternativa correcta es A. 

 

Pregunta 28 

El refrán que mejor reformula el segmento es “Aquél que esté libre de falta o 

pecado, que tire la primera piedra”, pues este refrán permite entender el propósito 

del emisor: subrayar que ningún gobernante es cien por ciento chileno, lo que 

impediría cuestionar el proceso de inmigración. La alternativa correcta es D. 
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Pregunta 29 

En el contexto del párrafo 2, la palabra “exhibir” significa “Manifestar, mostrar 

en público”. Así, la palabra “exhibir” tiene su equivalente en “lucir” (“Llevar a la 

vista, exhibir algo”). La alternativa correcta es D. 

 

Pregunta 30 

En el contexto del párrafo 3, la palabra “ignorar” significa “No saber algo o no 

tener noticia de ello”. Considerando esta definición, es posible señalar que el 

animal “desconoce” (“ignora”) el temor y el impulso de perseguir. La alternativa 

correcta es B. 

 

Pregunta 31 

El párrafo 1 muestra las características del animal (mitad gato, mitad cordero) y 

su conducta (“Dispara de los gatos y quiere atacar a los corderos”). El párrafo 2 

se centra en las visitas dominicales y en las preguntas de la vecindad. Los párrafos 

3 y 4 desarrollan los vínculos entre el narrador y el animal (“Se apega a la familia 

que lo ha criado”). El último párrafo presenta las especulaciones del narrador 

frente a un eventual sacrificio del animal. La alternativa correcta es B. 

 

Pregunta 32 

En el párrafo 4 se afirma que el narrador se niega a matar al animal, pues lo ha 

heredado de su padre, por ende, debe preservar ese legado. La alternativa 

correcta es B. 

 

Pregunta 33 

En el párrafo 6, el narrador especula con la posible redención del animal a través 

de la muerte, sin embargo, es falso afirmar que el animal reconoce que su única 

redención es la muerte. La alternativa correcta es D. 

 

Pregunta 34 

En el primer párrafo, el emisor efectúa un análisis del concepto haters: “En 

psicología les llaman cínicos hostiles, en la calle e internet simplemente haters 

(odiadores): personas desconfiadas de los demás, que miran todo con desdén y 

tienen disposición a la agresión”. En el segundo párrafo, el emisor alude a la 

masificación de los haters a través de un medio concreto: internet. La alternativa 

correcta es C. 

 

Pregunta 35 

En el párrafo 6 se indica que los trolls tienen una comunidad establecida, mientras 

que los haters trabajan solos. La alternativa correcta es D. 

 



 
 
 
 
 

6 
 

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida 
por sistema alguno de recuperación de información, en ninguna forma o medio, actual o futuro sin permiso previo y 

por escrito de la Universidad Adolfo Ibáñez 

Pregunta 36 

En el párrafo 9 se muestra la postura de Danilo Canales por medio de citas. Ahora 

bien, según el emisor, Danilo Canales se niega a ser rotulado como un hater, 

aunque no son pocos los que lo sindican como tal. La alternativa correcta es A. 

 

Pregunta 37 

A partir de las palabras de Cristian Labarca (párrafo 12), es posible deducir que 

los haters tienden a ser individualistas y radicales en algunas de sus posturas: “Lo 

divertido es que esa posición, a veces, es tan personal que hace estar en contra de 

la opinión pública. La gente puede estar feliz con algo, pero al hater no le va a 

importar, va a seguir odiando”. La alternativa correcta es B. 

 

Pregunta 38 

Con respecto a los reportajes televisivos, en el el párrafo 3 se dice que “las 

personas pueden evaluar de una manera objetiva lo expuesto”. En dicho contexto, 

la palabra “evaluar” posee el siguiente significado: “Estimar o apreciar algo, 

formando una opinión”. Así, la palabra “evaluar” puede ser reemplazada por 

“juzgar” (“Formar o crear opinión sobre algo o alguien”).  La alternativa 

correcta es C. 

 

Pregunta 39 

En el párrafo 4 el emisor señala que le parece un “despropósito” estigmatizar a la 

población carcelaria. En este contexto, la palabra “despropósito” significa “Dicho 

o hecho fuera de razón, de sentido o de conveniencia”. De este modo, la palabra 

“despropósito” tiene su equivalente en “equivocación” (“Cosa hecha con 

desacierto, sin sentido o razón”). La alternativa correcta es A. 

 

Pregunta 40 

De acuerdo con la RAE, la palabra “antipatía” posee la siguiente acepción: 

“Sentimiento de aversión que, en mayor o menor grado, se experimenta hacia 

alguna persona o cosa”. La alternativa correcta es D. 

 

Pregunta 41 
En el contexto del fragmento, la palabra “nula” adquiere el siguiente significado: 

“Que carece de existencia (inexistente); que falta”. La alternativa correcta es B. 
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Pregunta 42 

En el reportaje aludido por el emisor (párrafo 1), se afirma que el Centro 

Penitenciario de Colina II es uno de los más conflictivos de Latinoamérica a partir 

de algunos hechos puntuales: “En la ocasión se señaló que los reclusos eran 

altamente violentos, agresivos, peligrosos y todos los epítetos que agrava en ellos 

antecedentes que lejos  de abrirlos a la esperanza y  a una conducta positive los 

define como hombres altamente negativos, refractarios y sin ningún deseo de 

cambio”.  La alternativa correcta es C. 

 

Pregunta 43 

En los párrafos 2 y 3 el emisor propone una serie de preceptos que deberían ser 

adoptados por los medios televisivos al momento de transmitir reportajes o 

noticias: “Cualquier medio de televisión que exponga una situación como la que 

comento debería, por contraste, dar la posibilidad  a los televidentes  de conocer 

opiniones distintas a la que se comunica […] De esta forma, considerando puntos 

de vistas diferentes, pero ambos verdaderos, las personas pueden evaluar de una 

manera objetiva lo expuesto”. A partir de estas palabras es posible deducir que el 

emisor estima que los medios televisivos deberían adoptar una posición objetiva, 

comunicando las distintas perspectivas de la noticia. La alternativa correcta es 

B. 

 

Pregunta 44 

En el párrafo 7, el emisor reproduce una serie de enunciados aparecidos en los 

medios para demostrar como dichos medios crean y fomentan ciertas expresiones, 

las cuales son reproducidas por las personas: “Expresiones dichas por muchas 

personas, tal es el caso de “que los maten a todos”, “que se pudran en las cárceles”, 

“no ayudo a delincuentes malditos” etc., se deben, no pocas veces, a referencias, 

crónicas y/o reportajes que no destacan por un profesionalismo objetivo […]”. La 

alternativa correcta es A. 

 

Pregunta 45 

En el párrafo 5, el emisor decide asumir la defensa de los reclusos, aludiendo a 

los siguientes argumentos: “Personalmente, y tengo la obligación de levantar la 

voz y decirlo, conozco a un porcentaje elevadísimo de reos que se encuentran en 

Colina II. Los he tratado desde su juventud y puedo asegurar que tienen un 

inmenso deseo de cambio”. La alternativa correcta es D. 
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Pregunta 46 

Desde el punto de vista argumentativo, la generalización consiste en “Considerar 

y tratar de manera total cualquier punto o cuestión”. A partir de este precepto, en 

el segmento existe una generalización cuando se estigmatiza a todos los reos a 

partir de la conducta de unos pocos: “[…] me parece un despropósito estigmatizar 

a una población completa de privados de libertad por el simple hecho de que 

algunos -y  eso no lo puedo negar- destaquen por actitudes violentas […]”. La 

alternativa correcta es E. 

 

Pregunta 47 

El primer párrafo corresponde al cuadro, es decir, la parte del texto dramático 

marcada por la descripción del espacio, la escenografía y/o la decoración donde 

transcurre la acción. La alternativa correcta es B. 

 

Pregunta 48 

De las palabras del padre de la novia es posible deducir que desea unir su heredad 

(propiedad) con las del novio. Por ejemplo, en un fragmento de la obra, el padre 

se lamenta de la lejanía de las tierras: “Las viñas valen un capital. Cada pámpano 

una moneda de plata. Lo que siento es que las tierras.... ¿entiendes?... estén 

separadas. A mí me gusta todo junto […] Lo mío es de ella y lo tuyo de él. Por 

eso. Para verlo todo junto, ¡que junto es una hermosura!”. La alternativa 

correcta es A. 

 

Pregunta 49 

Según el padre, la novia posee las siguientes características: “Qué te digo de la 

mía. Hace las migas a las tres, cuando el lucero. No habla nunca (retraída); suave 

como la lana (delicada), borda con presteza toda clase de bordados (hábil para 

bordar) y puede cortar una maroma con los dientes”. La alternativa correcta es 

E (I, II y III). 

 

Pregunta 50 

En el fragmento, la madre del novio demuestra admiración hacia su difunto 

marido, puesto que exalta sus virtudes al momento de realizar numerosas 

plantaciones en sus tierras: “Los tres años que estuvo casado conmigo, plantó diez 

cerezos. (Haciendo memoria.) Los tres nogales del molino, toda una viña y una 

planta que se llama Júpiter, que da flores encarnadas (Pausa.)”. La alternativa 

correcta es C. 
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Pregunta 51 

A partir de la conversación entre la madre y el novio se evidencia que las tierras 

del padre de la novia son de buena calidad, pero se encuentran muy aisladas:  

“Madre: Tenemos que volver a tiempo. ¡Qué lejos vive esta gente!  

Novio: Pero estas tierras son buenas.  

Madre: Buenas; pero demasiado solas. Cuatro horas de camino y ni una casa ni 

un árbol”.  

La alternativa correcta es D. 

 

Pregunta 52 

En el segmento seleccionado, la madre dice que piensa “cada minuto” en la 

muerte de su hijo mayor, a pesar de que el asesinato ocurrió veintidós años atrás. 

Considerando esta afirmación, es posible inferir que la madre del novio se niega 

a olvidar el asesinato de su hijo primogénito (mayor). La alternativa correcta es 

B. 

 

Pregunta 53 

En el párrafo 1 se indica que las palabras de Steve Jobs demuestran su obsesión 

por aniquilar otro sistema operativo: “Estas palabras de Steve Jobs, fundador de 

la empresa aparecen en su autobiografía póstuma y demuestran su obsesión por 

aniquilar el sistema operativo de celulares creado por Google y adoptado por uno 

de sus principales competidores: Samsung.” La alternativa correcta es A. 

 

Pregunta 54 

Según el párrafo 2, Steve Jobs se muestra receloso, pues desconfiaba de sus 

empleados, lo cual lo llevó a adoptar medidas de control: “El aparato fue lanzado 

en 2007 tras cuatro años de trabajo marcados por el secretismo impuesto por el 

mismo Jobs, quien instauró prácticas como el uso del nombre clave “proyecto 

púrpura” para ocultar el verdadero propósito de sus ingenieros. Su recelo no 

terminó ahí: también ordenó instalar cámaras que grababan todo lo que hacían los 

diseñadores y cuatro puertas automatizadas que registraban el ingreso de las 

personas al laboratorio de diseño”. La alternativa correcta es C. 
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Pregunta 55 

En el párrafo siete se indica que: “En agosto de 2012 los tribunales de Estados 

Unidos le dieron la razón Apple y determinaron que Samsung pagara 1,05 mil 

millones de dólares por perjuicios, cifra que luego se redujo a 930 millones y que 

la empresa coreana sigue intentando reducir”. Por su parte, el párrafo 8 añade la 

siguiente información: “Se estableció que Samsung no violó todas las patentes de 

Apple y esta empresa recibió mucho menos de lo que buscaba, especialmente en 

el juicio de este año. Quería 2,2 mil millones de dólares por la vulneración de 

cinco patentes y obtuvo menos del 6%”. A partir de estas marcas textuales es 

posible concluir que Apple no ha recibido completamente las retribuciones que 

pretendía. La alternativa correcta es B. 

 

Pregunta 56 

En el párrafo 3 se asocia la cámara de alta definición a Blackberry. Por ende, es 

incorrecto afirmar que el iPhone se caracteriza por poseer dicho tipo de cámara. 

La alternativa correcta es D. 

 

Pregunta 57 

En el texto, las acciones se ordenan cronológicamente de la siguiente manera: 

 

1. Lanzamiento del Iphone (párrafo 2). 

2. Reunión de emergencia de Samsung (párrafo 3). 

3. Anuncio del celular Galaxy S (párrafo 5). 

4. Querella de Steve Jobs (párrafo 6). 

5. Acuerdo propuesto por Tim Cook (párrafo 6). 

6. Fallo del tribunal de Estados Unidos a favor de Apple (párrafo 7). 

La alternativa correcta es E. 

 

Pregunta 58 

En el fragmento se utilizan las cursivas para distinguir y reproducir directamente 

las palabras (citas) de Steve Jobs, Christopher Stringer y Shara Tibken. La 

alternativa correcta es C. 

 

Pregunta 59 

El párrafo 4 enuncia la relación que establecen algunos intelectuales entre el 

plagio y la “intertextualidad”. En el párrafo 5 el emisor se encarga de aclarar la 

diferencia entre plagio e intertextualidad. La alternativa correcta es C. 
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Pregunta 60 

En el párrafo 2 los paréntesis se emplean para traducir el extranjerismo “copy – 

paste”. En el párrafo 7 los paréntesis se usan para especificar la fecha de escritura 

de dos libros. La alternativa correcta es C (I y II). 

 

Pregunta 61 

La función del párrafo 6 es mostrar una situación de plagio en Chile: el caso de 

Paulina Wendt. La alternativa correcta es B 

 

Pregunta 62 

En los párrafos 8 y 9 se reitera la siguiente idea de Sergio Ramírez: “El arte de 

escribir es el arte de mentir con propiedad [...] es mentir de verdad”. De esto se 

deduce que el escritor debe mentir y engañar adecuadamente. La alternativa 

correcta es A. 

 

Pregunta 63 

Sergio Ramírez es utilizado por el emisor como un respaldo y no como un ejemplo 

de plagio. La alternativa correcta es E. 

 

Pregunta 64 

En el párrafo 5 se dice que el plagio trata de pasar desapercibido y no ser 

descubierto. La alternativa correcta es B. 

 

Pregunta 65 

De los párrafos 2 y 3 se concluye que algunos políticos han empleado el plagio 

en sus discursos, lo cual queda de manifiesto en la alusión a un senador y a un 

ministro. La alternativa correcta es B. 

 

 

 

 

 


