
SOLUCIONARIO ENSAYO Nº 1 – UAI 
 
Pregunta 1 
En el párrafo 1, la palabra “arriesgada” posee la siguiente acepción: “Aventurada, peligrosa, 
osada, temeraria”. La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 2 
Según la RAE, la palabra “disímil” significa “Desemejante, diferente”. De esta forma, en el 
párrafo 2 la palabra “disímiles” equivale a “opuestas”. La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 3 
En el contexto del párrafo 3, la palabra “traducir(se)” tiene el siguiente significado: “Explicar, 
interpretar”. La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 4 
Del segmento se pueden extraer dos inferencias. En primer lugar, los temas de los cuentos 
de hadas son variados, pues tratan de “[…] la alegría, lo mismo que la tristeza”. Además, 
se desprende que los personajes son diversos: “[…] hay allí toda suerte de bestias y 
pájaros”. La alternativa correcta es 
 
Pregunta 5 
En la tercera línea del párrafo 3, el emisor alude a “la naturaleza imperfecta de la fantasía”, 
lo cual se reitera en la medianía del párrafo. La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 6 
En el texto queda de manifiesto que Tolkien se dedica a escribir ficción, dado su interés por 
la fantasía y los cuentos de hadas. Ahora bien, una marca textual concreta la hallamos en 
el párrafo 3: “[…] la visión imperfecta que yo, como creador de textos literarios, tengo de 
Fantasía”. La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 7 
En el párrafo 3 se asegura que: “[…] un cuento de hadas es aquel que alude o hace uso de 
Fantasía, cualquiera que sea su finalidad primera”. La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 8  
En el texto, el emisor reflexiona constantemente sobre la naturaleza de la Fantasía y los 
cuentos de hadas, entregando propuestas interpretativas desde una perspectiva literaria. 
Por consiguiente, el emisor adquiere una actitud analítica. La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 9  
En el párrafo 3 se subraya la importancia de la Fantasía para definir los cuentos de hadas. 
De hecho, se puede emplear la misma marca textual de la pregunta 37 para corroborar este 
postulado: “[…] un cuento de hadas es aquel que alude o hace uso de Fantasía, cualquiera 
que sea su finalidad primera”.  La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 10 
Al término del párrafo 3 se efectúa la siguiente distinción: “[…] pero es una magia de talante 
y poder peculiares, en el polo opuesto a los vulgares recursos del mago laborioso y técnico”. 
De esta manera, el mago laborioso no es un tipo de personaje de los cuentos de hadas, 
sino un ejemplo citado por el emisor para establecer una diferencia. La alternativa correcta 
es E. 



 
Pregunta 11 
En el párrafo 1, la palabra “poblaron” equivale a “Ocuparon un sitio” (“habitaron”). La 
alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 12 
En el párrafo 2, la palabra “nuevo” equivale a “Reciente o recién descubierto”. La 
alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 13 
En el párrafo 3, la palabra “surgir” se usa con la siguiente acepción: “Aparecer o 
manifestarse”. La alternativa correcta es E. 
 
Pregunta 14 
En el párrafo 4, la palabra “claramente” (“claro”) es empleada con una acepción bastante 
especial: “Dícese de algo que se distingue o se percibe bien, con facilidad y notoriedad”. La 
alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 15  
En el párrafo 8, la palabra “privilegiada” es utilizada con el siguiente significado: “Que goza 
de un favor o de un beneficio”. La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 16 
En el párrafo 4 se afirma que: “[…] también pterosaurios, que son el primer registro triásico 
en todo el hemisferio sur […]”. La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 17 
En el párrafo 3 se dice que: “Las especies descubiertas vivieron durante el triásico superior, 
cuando todos los continentes aún estaban unidos en un solo continente, Pangea”. En el 
mismo párrafo 3 se añade esta información: “En esta época surgieron la mayoría de los 
grupos de vertebrados […]”. La alternativa correcta es C (I y II). 
 
Pregunta 18 
En el texto, las comillas son usadas para distinguir las citas del paleontólogo Ricardo 
Martínez. La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 19 
Desde el primer párrafo, la información aparece acotada de esta manera: el descubrimiento 
de un yacimiento de microfósiles en una zona específica (el oeste de Argentina). Por 
consiguiente, estas dos ideas claves (Descubrimiento-Argentina) deben estar presentes en 
la hipotética síntesis. La alternativa correcta es E. 
 
Pregunta 20 
En gran parte del texto, y más específicamente en el párrafo 7, aparecen marcas textuales 
que permiten inferir que la Quebrada del Puma aportará mucho a la ciencia: “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”. La alternativa correcta es A. 
 
 
 



Pregunta 21 
En las palabras de Ricardo Martínez es posible distinguir una descripción de las especies: 
medidas del cuerpo, tamaño del cuello y número de patas. La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 22 
Con respecto a los microfósiles, en el párrafo 6 se asevera que: “[…] cuanto más pequeño 
es el hueso, menos posibilidades hay de que se preserve durante millones de años”. La 
alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 23 
El párrafo 1 se centra en el hallazgo del yacimiento de microfósiles en Argentina, en tanto 
el párrafo 2 precisa y especifica el lugar del descubrimiento: la Quebrada del Puma 
(provincia de San Juan). La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 24 
El párrafo 2 contextualiza el espacio y el tiempo histórico en el que transcurre la narración: 
“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 […]”. Por otra 
parte, el párrafo 3 nos presenta al rey Yu: “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”. La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 25 
La secuencia cronológica de la narración es la siguiente: 
 
-Felicidad de la pareja (párrafo 4). 
-Ejercicios bélicos (párrafo 4). 
-Tristeza de Bau Si (párrafo 5). 
-Concesión del rey (párrafo 6). 
-Molestia de las tropas (párrafo 6). 
-Invasión (párrafo 7). 
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 26 
Los párrafo 6 y 7 concentran las principales características de Bau Si: “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”. A partir de 
estas marcas textuales podemos determinar que Bau Si es mimada (“Mal acostumbrada 
por el exceso de regalos o demostraciones de ternura”) y caprichosa (“Inspirada por un 
antojo o por un deleite extravagante”). La alternativa correcta es E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pregunta 27 
En el párrafo 6 se indica que el rey cedió al capricho de su esposa, pese al evidente riesgo 
que conlleva dicha petición: “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”. Considerando esta información, el comportamiento del rey Yu puede ser 
calificado como generoso, ya que cede a la petición de su esposa a raíz del amor. La 
alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 28 
El párrafo 5 se centra esencialmente en el cambio de ánimo de Bau Si (felicidad – tristeza) 
y los efectos que provoca dicho cambio en su esposo: “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”. La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 29 
Según el párrafo 7, los bárbaros cruzaron inesperadamente la frontera en grandes 
bandadas de jinetes. Considerando estas marcas textuales, es posible afirmar que el 
ataque de los bárbaros fue imprevisto (inesperado) y masivo. La alternativa correcta es 
B. 
 
Pregunta 30 

En el último párrafo se indica que: “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”. A partir de esta información, es posible concluir que 
el sucesor del rey debió establecer acuerdos con los reinos vecinos para garantizar la 
estabilidad de la nueva corte. La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 31 
De acuerdo con los párrafos 6 y 7, los súbditos de Yu decidieron no volver a ayudar al rey 
cuando comprendieron que todo había sido una travesura: “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”. La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 32 
De acuerdo con la RAE, la palabra “aceptación” significa “Aprobación, acto expreso 
mediante el que se asume algo”. La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 33 
En el contexto de la entrevista, la palabra “básica” adquiere la siguiente acepción: “Que 
tiene carácter de base o constituye un elemento fundamental”. De esta manera, la palabra 
“básica” equivale a “elemental” (“Fundamental, primordial, básico”). La alternativa correcta 
es B. 
 
 



Pregunta 34 
A partir del contexto de la entrevista, el término “determinada” significa “Algo establecido o 
fijado”. De hecho la expresión es empleada en el texto para aludir a las matemáticas 
empleadas por los seres humanos, las cuales están “establecidas” a partir de nuestra forma 
de percibir la realidad. La alternativa correcta es E. 
 
Pregunta 35 
En la tercera respuesta, Ricardo Martínez considera las propuestas de Lakoff y de Núñez 
para indicar que las matemáticas no son universales, ya que están determinadas por 
nuestra naturaleza: “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”. La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 36 
En la tercera respuesta, Ricardo Martínez asevera que: “Las matemáticas son menos 
abstractas y más concretas, por lo tanto se parecen mucho más a las lenguas”. De esta 
manera, se postula que las matemáticas y las lenguas tienden a ser concretas. La 
alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 37 
En la cuarta respuesta, Ricardo Martínez contradice uno de los planteamientos de Rafael 
Núñez al aludir a la verdadera esencia de la película Arrival: “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”. En 
conclusión, la película Arrival es particular porque se manifiesta contraria a la idea de que 
el lenguaje formal de la ciencia es un tipo de comunicación”. La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 38 
El emisor utiliza la cursiva en tirado de las mechas para denotar que dicha expresión se 
aleja del grado de formalidad que exige la entrevista. La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 39 
De acuero con la RAE, la palabra “inadecuado” significa “Que no es apropiado para algo o 
alguien”. La alternativa correcta es E. 
 
Pregunta 40 
En el fragmento, Claudio asegura que su corazón se “regocija” por la libre decisión de 
Hamlet. En dicho contexto, la palabra “regocijar” significa “Alegrar, festejar, causar gusto o 
placer”. Así, la palabra “regocijar” puede ser reemplazada por “complacer” (“Alegrarse y 
tener satisfacción en algo”). La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 41 
El principal cuestionamiento de Hamlet hacia su madre se basa en que esta contraerá 
nuevas nupcias (bodas) a menos de un mes de haber enviudado: “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”. La 
alternativa correcta es B. 
 
 



Pregunta 42 
Desde la perspectiva de Hamlet, el dolor se caracteriza por ser un sentimiento interno y, al 
mismo tiempo, que no se puede explicar: “Esas cosas son ... el ropaje de la pena. Lo que 
yo siento aquí dentro... eso... eso no hay modo de expresarlo”. La alternativa correcta es 
D. 
 
Pregunta 43 
En el fragmento, Hamlet desestima la posibilidad de suicidarse, pues teme y respeta las 
leyes divinas: “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”. La alternativa 
correcta es A. 
 
Pregunta 44 
El párrafo 6 se concentra en la primera estadía de Violeta Parra en Europa y, 
específicamente, en París: “Saltó a Europa invitada a un Festival […] Volvió a Occidente 
aterrizando en París”. El párrafo 7 se enfoca en la labor realizada por Violeta Parra en su 
segunda visita a París: “La segunda vez en París se dedica a crear obras en cerámica, 
arpilleras y a desempeñar el oficia de la pintura”. La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 45 
Con respecto a los oficios desarrollados por Violeta Parra, el párrafo 2 menciona su afición 
a la poesía y a bordar. En el párrafo 7 se indica su dedicación al oficio de la pintura. La 
alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 46 
Al término del párrafo 5 se dice que José María Palacios “fue el primero en reconocerla y 
difundir su labor de investigadora de nuestras raíces”. La alternativa correcta es E. 
 
Pregunta 47 
En el segmento contenido en la alternativa C es posible hallar la siguiente manifestación 
de opinión: “Nunca recibió el Premio Nacional de Arte, gravísimo oprobio chileno que por 
fin ha sido reivindicado”.  
 
Pregunta 48 
En el transcurso del texto, el emisor evidencia una actitud admirativa hacia Violeta Parra, 
reconociendo su aporte a la cultura y sus méritos, tanto en Chile como en el extranjero. Al 
mismo tiempo, el emisor dedica ciertos párrafos a criticar a quienes no supieron reconocer 
su aporte: “Ni siquiera la recibieron con grandes aplausos cuando debutó en la Peña de los 
Parra”. La alternativa correcta es C (I y II). 
 
Pregunta 49 
En la infografía no se narra ninguna anécdota o suceso curioso sobre la construcción del 
edificio rotatorio. La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 50 
En la infografía se usa la comparación a nivel de imagen (telescopio Hubble y telescopio de 
Magallanes) y la enumeración de elementos en el apartado titulado “¿Cómo funciona?”. La 
alternativa correcta es E (solo II y III). 
 
 
 



Pregunta 51 
Del apartado dedicado al “Conjunto de espejos secundarios” se infiere que una dificultad 
que afrontará el telescopio es la turbulencia atmosférica: “Los siete espejos menores 
pueden ajustarse digital y remotamente para compensar la turbulencia atmosférica”. La 
alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 52 
En la parte inferior del apartado denominado “Conjunto de espejos secundarios” se afirma 
que los anillos en semicírculo permiten el giro hacia arriba o hacia abajo”. La alternativa 
correcta es C. 
 
Pregunta 53 
En el apartado titulado “Instrumentos” se subraya la adaptabilidad del telescopio, pues los 
científicos pueden “combinar” los instrumentos según el objetivo de investigación. La 
alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 54 
El párrafo 1 presenta la dificultad que implica la palabra “odradek”: “Pero la incertidumbre 
de ambos supuestos despierta la sospecha de que ninguno de los dos sea correcto […]”. 
El párrafo 2 asocia la palabra a un ser, centrándose en algunas de sus características: 
“Como es lógico, nadie se preocuparía por semejante investigación si no fuera porque 
existe realmente un ser llamado Odradek”. La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 55 
El párrafo 4 se centra en los lugares en los que vive Odradek (bajo techumbres, escaleras, 
pasillos, etc.) y ciertas costumbres (“No se le hacen preguntas difíciles”). La alternativa 
correcta es A. 
 
Pregunta 56 
Al tratarse de un texto narrativo, el emisor nos relata parte de la naturaleza y de las 
costumbres de Odradek, mientras que el lector ficticio se interioriza de la existencia de dicho 
ser. La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 57 
La intención comunicativa del párrafo cinco es exponer o presentar el estudio realizado por 
Osteen sobre el dolor y su relación con un canal específico: “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”. La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 58 
Con respecto al colon irritable, en el párrafo 2 se entrega la siguiente información: “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”. La alternativa correcta es C. 
 
 
 



Pregunta 59 
En el primer párrafo, el emisor apela directamente al receptor, a fin de llamar su atención. 
Cabe recordar que la función apelativa se centra en el receptor del texto, puesto que el 
emisor espera el inicio de una reacción por parte del lector: “¿[TÚ] Te has puesto a pensar 
en la gente que tiene alguna enfermedad que les provoca mucho dolor? Y además, ¿[TÚ] 
qué pensarías de aquellas que lo sienten todo el tiempo?”. La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 60 
Frente al tema del dolor, en el párrafo 9 se señala que: “La modificación de la toxina Hm1a, 
podría permitir cerrar específicamente estos canales mutados o sobre expresados, 
permitiendo así atenuar la hipersensibilización que posee la gente con estos problemas”. A 
partir de esta información, es posible concluir que la alteración de la toxina Hm1a podría 
aminorar el problema de la hipersensibilización. La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 61 
En el párrafo 4 se señala que el proceso neuronal llamado nocicepción “se produce a partir 
de la estimulación de células especializadas en la recepción del dolor llamadas 
nociceptores”. La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 62 
En el párrafo 8 se dice que la alodina es 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. En consecuencia, la alodina se puede definir como una “sensación en 
la que los estímulos habitualmente indoloros son dolorosos”. La alternativa correcta es D 
 
Pregunta 63 
Las ideas del texto anterior están ordenadas de la siguiente manera:  
 
-Introducción a la relación entre enfermedad y dolor (párrafos 1, 2 y 3). 
-Definición y características del dolor (párrafo 4). 
-Presentación de un estudio sobre Nav1.1 (párrafo 5). 
-Efecto de Hm1a sobre Nav1.1 (párrafo 8). 
-Posibles alcances de la experimentación con Hm1a (párrafos 9 y 10). 
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 64 
El texto se centra fundamentalmente en la relación entre dolor y enfermedad, para luego 
dar paso a un estudio a cargo de Jeremiah Osteen sobre el dolor y su relación con un canal 
específico. Junto con esto, en el texto es posible reconocer una serie de tecnicismos 
médico-científicos (Hm1a, Nav1.1, alodina, nocicepción, entre otros), lo que nos lleva a 
plantear que el texto es valioso para la biología y, específicamente, para la medicina. La 
alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 65 
Al igual que en la pregunta 54, es posible determinar que el texto se enfoca principalmente 
en la relación entre dolor y enfermedades, para luego exponer los descubrimientos de 
Jeremiah Osteen y su equipo sobre el dolor y su relación con un canal específico. Si a esto 
le sumamos los tecnicismos médico-científicos que se utilizan (Hm1a, Nav1.1, alodina, 
nocicepción, entre otros), es posible determinar que el hipotético tema central del texto se 
fundamentaría en los siguientes términos: Ciencia – Investigación – Descubrimiento. La 
alternativa correcta es E. 


