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ENSAYO DE LENGUAJE Y COMPRESIÓN LECTORA 

 

INSTRUCCIONES 

Esta prueba contiene varios textos de diversas extensiones. Acerca de ellos se 

formulan preguntas de comprensión de lectura, que usted deberá responder de 

acuerdo con el contenido de los fragmentos y de su información acerca de esos 

contenidos. 

 
TEXTO 1 (1 – 7) 

1. “Tengo un taller de zapatería en la plaza que está ante el palacio 
imperial. Apenas abro mi tienda al amanecer ya veo los accesos de 
todas las calles que llegan hasta aquí ocupados por gentes 
armadas. Pero no se trata de nuestros soldados, sino, 
evidentemente, de nómadas del norte. De una forma 
incomprensible para mí se han abierto paso hasta la capital, que, 
sin embargo, está muy alejada de la frontera. En cualquier caso, 
están aquí y parece que cada día hay más. 

2. Conforme a su modo de ser, acampan al aire libre porque detestan 
las casas y cualquier lugar de residencia. Ocupan su tiempo en 
afilar las espadas, sacar punta a las lanzas, hacer ejercicios a 
caballo. Han hecho un verdadero establo de esta tranquila plaza 
mantenida siempre escrupulosamente limpia. Bien es verdad que 
nosotros a veces intentamos salir de nuestras tiendas y quitar al 
menos la mayor parte de la basura, pero cada vez ocurre esto con 
menos frecuencia porque el esfuerzo es inútil y además nos pone 
en peligro de caer bajo los furiosos caballos o ser heridos por el 
látigo. 

3. No se puede hablar con los nómadas. No conocen nuestra lengua y 
apenas tienen una lengua propia. Entre sí se entienden de una 
forma parecida a como lo hacen las aves. Una y otra vez se oye ese 
grito de aves. Nuestra forma de vida, nuestras instituciones, les son 
tan incomprensibles como indiferentes. Por esta razón también se 
niegan a adoptar nuestro lenguaje por señas. Ya te puedes dislocar 
las mandíbulas o retorcerte las manos en torno a las muñecas, ellos 
no te han entendido ni jamás te entenderán. A veces hacen muecas, 
entonces el blanco de los ojos les da vueltas y les sale espuma por 
la boca; sin embargo, no pretenden decir nada con esto ni tampoco 
quieren asustar, lo hacen porque es su forma de ser. Toman lo que 
necesitan. No se puede decir que usen de la violencia; ante su 
intervención uno se echa a un lado y lo deja todo a su merced. 
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4. También han cogido más de una buena pieza de mis provisiones, 
pero no me puedo quejar de ello si veo cómo le va al carnicero. 
Apenas introduce sus mercancías ya se lo han arrebatado todo, y 
todo es devorado por los nómadas. También sus caballos comen 
carne. A veces un jinete está tumbado junto a su caballo y ambos 
se alimentan con el mismo trozo de carne, cada uno por una punta. 
El carnicero tiene miedo y no se atreve a poner fin al suministro de 
carne. No obstante, nosotros lo comprendemos, juntamos dinero y 
lo ayudamos. Si los nómadas no recibieran carne alguna, quién 

sabe lo que se les ocurriría hacer. De todas formas, quién sabe lo 
que se les ocurrirá hacer incluso consiguiendo diariamente la 
carne. 

5. Hace poco el carnicero pensó que podría ahorrarse, al menos, el 
esfuerzo de matar, y por la mañana trajo un buey vivo. Jamás 
volverá a repetirlo. Yo permanecí tumbado aproximadamente una 
hora en la parte de atrás de mi taller, aplastado contra el suelo y 
con todas mis ropas, cobertores y almohadas colocados sobre mí, 
solo por no oír los mugidos del buey sobre el que se arrojaban los 
nómadas desde todas partes para arrancar con los dientes trozos 
de carne caliente. Ya hacía rato que todo estaba tranquilo antes de 
que yo me atreviera a salir. Cansados, estaban tumbados en torno 
a los restos del buey como los borrachos alrededor de un barril de 
vino. 

6. Precisamente en aquella ocasión me pareció haber visto al mismo 
emperador en una ventana del palacio. Nunca en otras ocasiones 
viene a estos aposentos exteriores, habita solamente el jardín más 
interior, pero, en esta, al menos, así me lo pareció, estaba en la 
ventana y miraba con la cabeza agachada lo que ocurría ante su 
palacio. 

7. ¿Qué ocurriría?, nos preguntamos todos, ¿por cuánto tiempo 
aguantaremos esta carga y este tormento? El palacio imperial ha 
atraído a los nómadas, pero no saben cómo expulsarlos de nuevo. 
La puerta permanece cerrada. La guardia, que antes entraba y salía 
desfilando solemnemente, permanece ahora detrás de las ventanas 
enrejadas. La salvación de la patria nos ha sido confiada a nosotros, 
artesanos y comerciantes, pero nosotros no estamos en condiciones 
de hacer frente a semejante misión, tampoco nos hemos 
vanagloriado nunca de ser capaces de ello. Esto es un malentendido 
y nosotros perecemos como consecuencia de él”. 

Franz Kafka, Una hoja vieja 
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1. De acuerdo con el texto, los nómadas aborrecen 
 
A) la comida de los ciudadanos. 
B) el concepto de patria. 
C) cualquier tipo de mandatario. 
D) el palacio imperial. 
E) cualquier tipo de hogar. 
 

2. Según el texto, los nómadas se resisten particularmente a  
 
A) respetar el antiguo lenguaje de los ciudadanos 
B) aceptar el lenguaje de los ciudadanos. 
C) difundir la cultura de los ciudadanos. 
D) valorar las tradiciones de los ciudadanos. 
E) propagar el lenguaje del imperio. 
 

3. De acuerdo con lo expresado en el texto, los nómadas se caracterizan por ser  
 
A) salvajes, violentos y vengativos. 
B) invencibles, indomables y metódicos. 
C) incultos, intolerantes y violentos. 
D) vengativos, invencibles y hambrientos.  
E) incivilizados, aguerridos y hambrientos.  
 

4. ¿Cuál es la idea central del tercer párrafo? 
 
A) La analogía entre el lenguaje de los nómadas y las aves. 
B) Las peculiaridades y dificultades comunicativas de los nómadas.  
C) La indiferencia de los nómadas ante las solicitudes de los ciudadanos. 
D) El incansable esfuerzo de los ciudadanos para comunicarse con los 

nómadas. 
E) El desprecio de los nómadas por las instituciones y costumbres de los 

ciudadanos. 
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5. 

“El carnicero tiene miedo y no se atreve a poner fin al suministro de 
carne. No obstante, nosotros lo comprendemos, juntamos dinero y lo 
ayudamos. Si los nómadas no recibieran carne alguna, quién sabe lo 
que se les ocurriría hacer. De todas formas, quién sabe lo que se les 
ocurrirá hacer incluso consiguiendo diariamente la carne”. 

 
Considerando el segmento, ¿cuál de las siguientes opciones representa 
adecuadamente la actitud de los ciudadanos con respecto al padecimiento del 
carnicero?  
 
A) Afecto y respeto. 
B) Respeto y caridad. 
C) Cariño y respeto. 
D) Clemencia y simpatía.   
E) Compasión y caridad. 
 

6. En el último párrafo, el narrador evidencia un tono predominantemente 
 
A) rencoroso. 
B) iracundo. 
C) pesimista. 
D) temerario. 
E) nostálgico. 
 

7. Del texto se concluye que el emperador manifiesta una actitud de  
 
A) negligencia, pues él fue el principal causante de la invasión de los nómadas 

y, en contrapartida, se resiste a negociar con los invasores. 
B) desapego, pues no se relaciona mayormente con el resto de los ciudadanos 

y, al mismo tiempo, confía la defensa del imperio a un grupo de inexpertos 
guerreros.  

C) indiferencia, pues no atiende los requerimientos del resto de los ciudadanos 
y, como forma de castigo, envía a los artesanos y comerciantes a luchar 
contra los nómadas. 

D) escepticismo, pues no tiene mayor contacto con los ciudadanos y, a la vez, 
duda de la capacidad de los artesanos y comerciantes para defender la 
patria. 

E) menosprecio, pues se niega a acoger a los ciudadanos comunes en el 
palacio y, por el contrario, solo entrega dádivas y beneficios a aquellos que 
pertenecen a la guardia. 
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TEXTO 2 (8 – 12) 

Dibujos animados para mejorar la política interna 
china 

A falta de diplomacia, dibujos animados. Esa parece ser la 
premisa de un proyecto que llevará a la pequeña pantalla las 

aventuras por la región noroccidental de Xinjiang de la "Princesa 
Fragante", figura clásica de etnia uigur en la leyenda china, en 

pleno auge de violencia en esa zona del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. “De rasgos y actitudes amables, pelo moreno trenzado y ataviada 

con un vestido clásico del folclore uigur, la versión animada de 
Fragante (Xianfei en mandarín e Iparhan en uigur) es la viva imagen 
del “poder blando” que la potencia asiática abandera desde hace 
unos años.  

2. El proyecto nace de la petición del gobierno de la ciudad de 
Kashgar, al sur de Xinjiang y hogar de gran parte de la población 
uigur, a una productora de cine china (la Shenzen Qianheng 
Cultural Communication Company) de recrear con matices -
muchos- la historia de Fragante para la televisión local y nacional, 
según ha recogido la prensa china los pasados días.  

3. Con diferentes versiones en torno a lo ocurrido y a su veracidad, 
una de las más repetidas es la que cuenta que la princesa fue 

llevada como consorte desde Xinjiang a Pekín en el siglo XVIII para 
el emperador Qianlong, convirtiéndose en un símbolo recurrente en 
las historias, libros, pinturas y películas de los han y los uigures.  

4. Si bien la Iparhan de los uigures es en ocasiones hasta símbolo de 
resistencia contra el imperio por la supuesta astucia de la princesa 
para evadirse de Qianlong -las versiones más sanguinarias apuntan 
que llegó incluso a intentar asesinarle por secuestrarla-, para la 
mitología han es ejemplo de convivencia.  

5. Así, con un oportuno enemigo común y extranjero, el director de los 
dibujos animados Deng Jianlei ha intentado que tanto el producto 
final como el proceso de rodaje concilien los ánimos en Xinjiang, 
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por lo que asegura que la mitad de su plantilla es han y la otra 
uigur. “Es difícil que artistas de fuera de Xinjiang lo promuevan y 
entiendan, incluso aunque lo amen”, contaba Deng al diario oficial 
Global Times esta semana para explicar la necesaria contratación 
de uigures, y añadía que lo más difícil ha sido dar con un músico 
que pueda interpretar y componer melodías de ambas culturas.  

6. Una vez hallado, el director tiene casi listo el proyecto (de dos 
temporadas con episodios de 15 minutos), que se emitirá de 
avanzada el próximo diciembre en la televisión de Kashgar, 

mientras la productora está en negociaciones con la cadena 
nacional CCTV para emitirlo a finales de 2015. Pero con alrededor 
de 500 muertos durante el último quinquenio -más de cien en lo 
que va de año- debido a enfrentamientos entre uigures y la policía 
o por “ataques terroristas”, tal y como los define Pekín, para 
algunos la serie resulta melosa, por la personalidad mediadora del 
personaje, y deja al margen cuestiones tan importantes como la 
religión.  

7. No habrá vestigios del Islam, profesado por la población uigur y por 
tanto por la princesa Iparhan, en la cinta, según aseguró el director 
al Global Times, que destacaba a su vez que la violencia en Xinjiang 
estaba ya salpicando a la industria cultural.  

8. Se basaba en una carta pública firmada el pasado 13 de agosto por 
varios artistas de Xinjiang en la que denunciaban que “religiosos 
extremistas y terroristas han secuestrado la cultura uigur moderna 
y destrozado nuestro arte y tradiciones”.  

9. Esta denuncia va en la línea de la postura habitual del Gobierno 
chino de responsabilizar de los conflictos en Xinjiang a grupos 
terroristas que vincula con fuerzas yihadistas próximas a Al Qaeda, 
algo que las organizaciones uigures en el exilio desmienten y 
achacan en cambio a la represión que padecen por parte de las 
autoridades comunistas.  

10. Arguyen que uno de los ejemplos más evidentes es el del intelectual 
uigur Ilham Tohti, quien lleva más de seis meses detenido y está 
acusado de separatismo por el régimen chino, lo que ha suscitado 
las críticas de las organizaciones de Derechos Humanos y de la 
comunidad internacional.  

11. Con Tohti en prisión, Kashgar prácticamente sitiado por las fuerzas 
de seguridad después de que el pasado mes alrededor de cien 
personas murieran en una serie de ataques terroristas, lo que fue 
seguido muy poco después por el asesinato del imán de su 
mezquita, cercano a Pekín, la duda es qué puede hacer la “Princesa 
Fragante” para relajar los ánimos”.  

La Tercera (31/ 08/ 2016) 
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8. De acuerdo con lo expresado en el texto anterior, la princesa Fragante se 
caracteriza por ser  
 
A) respetuosa y religiosa. 
B) cordial y conciliadora. 
C) apasionada y temeraria. 
D) sociable y educada. 
E) servicial y discreta. 
 

9. ¿Cuál de las siguientes alternativas es FALSA? 
 
A) El proyecto televisivo deja de lado el tema religioso. 
B) La duración de los distintos episodios está determinada. 
C) La serie animada está proyectada para durar dos temporadas. 
D) El proyecto es una analogía de los conflictos entre Xinjiang y Al Qaeda. 
E) La televisión de Kashgar trasmitirá una avance de la serie en diciembre. 
 

10. En el texto se afirma que el proyecto televisivo de la “Princesa Fragante” surge 
como  
 
A) un intento desesperado del gobierno local de Kashgar y de China por unificar 

las versiones de Fragante. 
B) una orden del gobierno de Kashgar para rescatar la cultura uigur a través de 

la imagen de Fragante. 
C) una solicitud del gobierno de Kashgar para representar con ciertos matices 

las aventuras de Fragante. 
D) un intento del gobierno local de Kashgar y de China por aclarar las versiones 

más sanguinarias de la historia de Fragante. 
E) una solicitud del gobierno de Kashgar para ensalzar la figura de Fragante 

dentro de la mitología. 
 

11. La intención comunicativa del párrafo cinco es 
 
A) mostrar la labor del director para armonizar a ambas culturas en el proceso 

de filmación del proyecto. 
B) exhibir el trabajo del director para extraer lo mejor de ambas culturas en la 

filmación del proyecto. 
C) exponer el esfuerzo del director para otorgar el mismo protagonismo a los 

artistas más connotados de ambas culturas. 
D) analizar el método empleado por el director para conseguir un trabajo óptimo 

entre artistas tan distintos entre sí. 
E) enunciar las dificultades del director para trabajar con los artistas de fuera de 

Xinjiang en la filmación del proyecto. 
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12. Según el texto, algunos artistas de Xinjiang 
 
A) han dejado su labor por temor a la religiosidad desmedida y al terrorismo. 
B) se han visto afectados por amenazas provenientes de las fuerzas 

yihadistas. 
C) han evidenciado un cambio en su técnica a partir de la instauración del 

comunismo. 
D) se muestran preocupados por la modernización de los personajes de la 

cultura uigur. 
E) se han manifestado contra el extremismo religioso en la moderna cultura 

uigur. 
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TEXTO 3 (13 – 18) 
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13. A partir de la relación entre imagen y texto, se puede deducir que  
 

I. el virus Zika se extendió por distintos continentes. 
II. la propagacion del virus Zika se dio en variadas épocas. 
III. existen países o zonas donde no existen casos confirmados. 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 
 

14. La finalidad comunicativa de la infografía es 
 
A) describir cada uno de los síntomas asociados al virus Zika. 
B) convencer al receptor de la importancia de prevenir el contagio el virus Zika. 
C) entregar consejos prácticos para evitar la propagación del virus Zika. 
D) comparar y contrastar el virus Zika con el dengue y otros virus similares. 
E) mostrar la propagación y las principales implicancias del virus Zika. 
 

15. ¿Cuál de las siguientes alternativas es CORRECTA? 
 
A) Cualquier tipo de mosquito puede contagiar el virus Zika. 
B) El virus Zika aún no afecta a toda Latinoamérica. 
C) Los síntomas del virus Zika ya aparecen en el período de incubación. 
D) No existe claridad sobre el origen o el primer contagio del virus Zika. 
E) La vacuna contra el virus Zika está actualmente en desarrollo. 
 

16. ¿Cuál es el peligro más considerable que conlleva el virus Zika? 
 
A) La velocidad de expansión. 
B) La inexistencia de una vacuna. 
C) La transmisión por vía sanguínea. 
D) La posibilidad de infección de un feto. 
E) Las eventuales muertes asociadas al virus. 
 

17. ¿Qué elementos de esta infografía tienen como propósito facilitar la comprensión 
de la información? 
 
A) La utilización predominante de la definición. 
B) La breve extensión de las descripciones. 
C) El uso de íconos y de imágenes explicativas. 
D) La utilización de distintos tamaños de letra. 
E) La narración que complementa a ciertas imágenes. 
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18. El virus Zika se caracteriza por 
 
A) transmitirse de la misma forma que la encefalitis japonesa. 
B) presentarse de manera sintomática y asintomática. 
C) propagarse desde Uganda en un breve lapso de tiempo. 
D) ser reconocido como una amenaza tras el primer contagio humano. 
E) ser una inminente amenaza para el sistema hospitalario. 
 
 
TEXTO 4 (19 – 25) 

Christopher Nolan: "Hacer algo que ya has hecho 
no resulta apetecible" 

El director de la 'trilogía El Caballero Oscuro', 'Origen' e 
'Interstellar' habla sobre su nueva superproducción histórica 

'Dunkerque', Harry Styles y su amor por el celuloide. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Revelado con el experimento cronológico de 'Memento' y convertido 
durante la última década en sinónimo del 'blockbuster' de autor (la 

trilogía 'El Caballero Oscuro', 'Origen', 'Interstellar'), Christopher 
Nolan se renueva sin abandonar obsesiones en la epopeya 

'Dunkerque'. Hablamos con el cineasta en Londres. 
 

Periodista: ¿Cuáles fueron algunos de sus principales referentes 
cinematográficos a la hora de encarar este proyecto?  
Nolan: Mis influencias vinieron en gran parte del cine mudo. Grandes 
como Murnau, Von Stroheim... Puedes robar con alegría de este relato 
porque ahora mismo poca gente se interesa por él. Es un lenguaje 
diferente. Al no haber diálogo, tiene una pureza cinematográfica 
inspiradora. 
Periodista: No ha hecho esta película para explicar la historia, sino 
para hacer sentirla. Apenas hay contextualización ni explicación.  
Nolan: Para mí 'Dunkerque' no es una película bélica, sino una 
historia de supervivencia. Basada sobre todo en situaciones de acción 
paradójicas que sucedieron realmente y sobre las que he leído. Quería 
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hacer sentir, por ejemplo, la claustrofobia; qué significa estar a 
expensas del enemigo y no tener en qué dirección ir. 
Periodista: Ha pasado de hacer un cine cerebral a poner más 
énfasis en la emotividad y visceralidad.  
Nolan: No sé cómo he llegado a eso. Cuando empiezas, haces las 
películas que te dejan hacer. Y luego, si tienes éxito, eres tú quien 
decides tus siguientes proyectos. Cada película parte de una 
motivación diferente. Lo que quieres evitar es la repetición. Hacer una 
película lleva mucho tiempo y requiere mucho vigor, y hacer algo que 

ya has hecho resulta poco apetecible. 
Periodista: 'Dunkerque' parece un giro de timón en su filmografía, 
pero en ella sigue explorando el tema de la percepción.  
Nolan: Estoy muy interesado en la subjetividad y en explorar puntos 
de vista subjetivos, sobre todo a través de la manipulación del tiempo. 
Incluso en películas convencionales, el tiempo se manipula de forma 
sofisticada, pero no lo advertimos. Yo no empleo la manipulación del 
tiempo como una sutileza, como algo oculto, sino que trato de ponerla 
en primer plano e involucrar al público en esa estrategia. 
Periodista: La música tiene aún mayor protagonismo que en el 
resto de sus películas. No hay mucho diálogo, pero tampoco hay 
un segundo de silencio.  
Nolan: En 'Dunkerque', probablemente por la falta de diálogo, hemos 
conseguido una síntesis de efectos de sonido, música e imagen a la que 
siempre habíamos aspirado, pero nunca habíamos logrado llegar. 
Otros directores usan pistas musicales temporales mientras 
montan. Para mí es mejor montar sin música antes que trabajar sobre 
una pieza que luego no podrás usar, o que obligarás a copiar a otro 
compositor. En esta ocasión tenía algunas ideas rítmicas en la cabeza 
que le había pasado a Hans [Zimmer; el compositor]. Conforme él iba 
acabando piezas, mi montador, Lee Smith, y yo las íbamos integrando 
en la película.   
Periodista: Hablemos del reparto. ¿Vio claro rápidamente que 
Harry Styles [excomponente de la 'boyband' One Direction] podía 
ser un gran actor?  
Nolan: Harry fue uno más entre los muchos actores jóvenes que se 
presentaron a las pruebas. Cuando ficho a alguien no pienso sobre su 
nivel de fama, o si ese carácter de celebridad puede afectar a la 
percepción del personaje y, por extensión, a todo el filme. Mi trabajo 
como director es ver potencial en la gente. Harry mostró un enorme 
potencial. 
Periodista: El resto de actores jóvenes no son igual de 
famosos. ¿Eso supuso un problema durante el proceso de 
financiación?  
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Nolan: Cuando presentamos la idea a Warner Bros., dejamos claro que 
queríamos actores desconocidos. No hubo problemas. Luego acabó no 
siendo así, porque, al fin y al cabo, quieres tener a los mejores actores 
y punto. Por eso acabé fichando a alguien como Mark Rylance, con 
quien me apetecía trabajar desde hace décadas. 
Desde hace un tiempo rueda sus películas en IMAX. ¿Qué le gusta 
de este formato que no encuentra en otros?  
Nolan: Al principio del proceso me reuní con Hoyte [Van Hoytema; 
director de fotografía] y le pregunté cuál creía que sería el mejor 

formato para 'Dunkerque'. Mi intención no era presionarle en ningún 
momento; es él quien tiene que cargar con esa cámara IMAX de 25 
kilos. Pero quizá me lo vio en los ojos. Simplemente, IMAX es el formato 
con mejor calidad de imagen que existe. La calidad analógica del color 
y la escala de grises es distinta a la de cualquier formato de video. 
Dicho en pocas palabras, el celuloide puro a 24 imágenes por segundo 
es la mejor analogía que se haya inventado de la forma de ver del ojo 
humano. Ninguna otra alternativa es tan agradable a la mirada; 
ninguna da la sensación de estar ahí. El cine es algo que nunca 
tendrás en casa. Esa imagen única y maravillosa ha sido el estándar 
durante cien años”.  

 
19. De acuerdo con la entrevista, Nolan se interesa particularmente en 

 
A) reafirmar la subjetividad cinematográfica mediante la utilización del tiempo. 
B) probar perspectivas subjetivas recurriendo al manejo del tiempo.  
C) perseguir la perfección mediante la subjetividad y el manejo del tiempo. 
D) subrayar la subjetividad mediante la manipulación del tiempo convencional. 
E) mostrar la variabilidad de las perspectivas subjetivas empleando la 

sofisticación.   
 
 

20. En relación a la película ‘Dunkerque’, ¿qué trabajo realizaron Nolan y Lee Smith 
en conjunto? 
 
Nolan y Lee Smith 
 
A) iban estableciendo ideas rítmicas en la composición de Zimmer. 
B) iban adjuntando diversas ritmos en una pieza única. 
C) iban encajando piezas en una composición excepcional. 
D) iban incorporando piezas rítmicas en la película. 
E) iban adaptando los ritmos a la composición de Zimmer. 
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21. De la lectura del texto se deduce que el cine mudo 
 
A) perdió gradualmente su capacidad para atraer al público. 
B) presenta un código narrativo distintivo. 
C) tiene una gran repercusión sobre los cineastas modernos. 
D) ayuda a explotar la subjetividad cinematográfica. 
E) posee una pureza que ayuda a olvidar las reglas convencionales. 
 

22. Según las afirmaciones de Nolan en la entrevista, la filmación de una película 
 

I. necesita una gran inversión de energía 
II. implica la creación de un lenguaje diferente. 
III. debe considerar los gustos del público. 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 
 

23. De la entrevista se concluye que la película ‘Dunkerque’ 
 
A) presenta una idea rítmica superior a la del cine convencional.  
B) depende, en gran medida, de la eficiencia actoral de Mark Rylance. 
C) ostenta una innovadora mezcla de efectos. 
D) explota la calidad interpretativa de los actores más jóvenes. 
E) revela la ineficiencia del diálogo como recurso cinematográfico. 
 

24. De acuerdo a la información del texto, el formato IMAX se caracteriza por 
 
A) facilitar el trabajo del director de fotografía en el ámbito de la filmación y 

edición. 
B) ser el único formato que propicia la filmación con la escala de grises. 
C) generar múltiples sensaciones en el espectador a partir de la rapidez de las 

imágenes. 
D) distinguirse de otros formatos de video existentes a partir de la calidad del 

color. 
E) alejarse de otros formatos al considerar los alcances y las limitaciones del 

ojo humano. 
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25. ¿A qué tipo de cine se refiere el redactor al referirse a ‘Dunkerque’ en la entradilla 
o encabezamiento de la entrevista? 
 
Al género 
 
A) neorrealista. 
B) épico. 
C) dramático. 
D) documental. 
E) surrealista. 

 
TEXTO 5 (26 – 30) 

1. “La actual generación de América no anda menos extraviada que 
las anteriores. La actual generación americana del siglo XX es tan 
retórica y falta de honestidad espiritual, como las anteriores 
generaciones latinoamericanas de las que ella reniega y de las que 
ella pretende “guardar distancia”. Acuso a mi generación de 
impotente para crear o realizar un espíritu propio, hecho de verdad, 
de vida, en fin, de sana y auténtica inspiración humana. Presiento 
desde hoy un balance desastroso de mi generación, de aquí a unos 
quince o veinte años. 

2. Estoy seguro de que estos muchachos de ahora no hacen sino 
cambiar de rótulos y nombres a las mismas mentiras y 
convenciones de los hombres que nos precedieron en 
Latinoamérica, pese a sus pretensiones de escapar de ellos. La 
retórica del peruano Chocano, tan cuestionada, reaparece y 
continúa, acaso más hinchada y odiosa, en los poetas posteriores. 
Así como en el Romanticismo, América presta y adopta actualmente 
la camisa europea del llamado "espíritu nuevo", movida de 
incurable “descastamiento histórico”. Hoy, como ayer, los escritores 
de América practican una literatura prestada, que les va 
trágicamente mal. La estética -si así puede llamarse esa grotesca 
pesadilla simiesca de los escritores de América- carece, hoy tal vez 

más que nunca, de fisonomía propia. Un verso de Neruda, de 
Borges o de Maples Arce no se diferencia en nada de uno de los de 
Tzara, de Ribemont o de Reverdy. En Chocano, por lo menos, hubo 
el barato americanismo de los temas y nombres. En los de ahora ni 
eso. 

3. Voy a concretar. La actual generación de América se fundamenta 
en los siguientes aportes: 1) Nueva ortografía. Supresión de 
signos puntuativos y de mayúsculas (postulado europeo, desde el 
futurismo de hace veinte años, hasta el dadaísmo de 1920). 2) 
Nueva caligrafía del poema. Facultad de escribir de arriba abajo 
como los tibetanos o en círculo o al sesgo, como los escolares de 
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kindergarten; facultad, en fin, de escribir en cualquier dirección, 
según sea el objeto o emoción que se quiera sugerir gráficamente 
en cada caso (postulado europeo, desde San Juan de la Cruz y los 
benedictinos del siglo XV, hasta Apollinaire y Beauduin). 3) Nuevos 

asuntos. Al claro de luna sucede el radiograma, el progreso de la 
tecnología, de la ciencia (postulado europeo, en Marinetti como en 
el sinoptismo poliplano). 4) Nuevo sentimiento político y 

económico. El espíritu democrático y burgués es reemplazado por 
el espíritu socialista-integral (postulado europeo, desde Tolstoi 

hasta la revolución vanguardista superrealista). 
4. En cuanto a la materia prima, al tono intangible y sutil, que no 

reside en perspectivas ni teorías del espíritu creador, este no existe 
en América. Por medio de las nuevas disciplinas estéticas que acabo 
de enunciar, los poetas europeos van realizándose más o menos, 
aquí o allá. Pero en América todas esas disciplinas, a causa 
justamente de ser importadas y practicadas por remedo, no logran 
ayudar a los escritores a revelarse y realizarse, pues ellas no 
responden a necesidades peculiares de nuestra psicología y 
ambiente, ni han sido concebidas por impulso genuino y terráqueo 
de quienes las cultivan. 

5. Acuso, pues, a mi generación de continuar los mismos métodos de 
plagio y de retórica de las pasadas generaciones de las que ella 
reniega. No se trata aquí de una conminatoria a favor de 
nacionalismo, continentalismo ni de raza. Siempre he creído que 
estas etiquetas están fuera del arte y que cuando se juzga a los 
escritores en nombre de ellas, se cae en grotescas confusiones y 
peores desaciertos. Al escribir estas líneas invoco otra actitud. Hay 
un timbre humano y sincero, es decir, vital, al cual debe propender 
el artista, a través de no importa qué disciplina, teoría o procesos 
creadores, todo con la finalidad de evitar el plagio. Dese esa 
emoción seca, natural y pura, es decir, prepotente y eterna, sin 
importar los menesteres de estilo, manera y procedimiento”. 

César Vallejo, Manifiesto contra el secreto profesional (fragmento) 

 
26. ¿Por qué el emisor califica a la actual generación literaria de América como 

“impotente”? 
 
Porque el emisor 
 
A) afirma que su generación no posee técnicas verídicas. 
B) considera que su generación no puede generar un espíritu original.  
C) asevera que su generación no conoce la inspiración auténticamente 

humana. 
D) señala que su generación no avizora su final desastroso. 
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27. De los párrafos uno y dos se deduce que la 
 
A) generación literaria latinoamericana del siglo XX pretende alejarse de las 

anteriores generaciones literarias latinoamericanas.  
B) retórica de las generaciones anteriores ha marcado a todos los escritores de 

la generación literaria del siglo XX. 
C) influencia artística europea en la literatura latinoamericana del siglo XX 

comienza a partir del Romanticismo. 
D) sensación de extravío y la ausencia de americanismo son las principales 

similitudes entre la actual generación literaria y la antigua. 
 

28. Según el emisor del fragmento, una manera de evitar el plagio a las generaciones 
pasadas es 
 
A) apelar al nacionalismo y continentalismo. 
B) invocar un tono más verdadero y humano. 
C) juzgar el trabajo de los escritores anteriores. 
D) emplear “etiquetas” y métodos ajenos al arte. 
 

29. ¿Qué opción representa una característica de la concepción artística defendida 
por la generación literaria latinoamericana del siglo XX? 
 
A) Desarrollo de un americanismo simple. 
B) Recurrencia a una caligrafía de influencia tibetana. 
C) Ruptura de la totalidad de las leyes ortográficas. 
D) Sustitución del espíritu democrático por el espíritu socialista. 
 

30. El propósito fundamental del fragmento es 
 
A) criticar la retórica empleada por los escritores latinoamericanos románticos. 
B) entregar una propuesta detallada para cambiar el panorama de la literatura. 
C) ironizar sobre la supuesta originalidad de la literatura latinoamericana del 

siglo XX. 
D) cuestionar la falta de innovación de la literatura latinoamericana del siglo XX. 
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TEXTO 6 (31 – 38) 

1. “Más que en la boca de los tontos, la risa parece estar en la de los 
sanos. 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. 

2. "Veinte minutos de risa, disfrutando la experiencia, equivalen a 20 
minutos de ejercicio", explica Lee Berk, investigador de la 
Universidad de Loma Linda en Estados Unidos y autor de una serie 

de estudios sobre la materia que serán dados a conocer en la 
conferencia de Biología Experimental que se celebra en California. 

3. Para descubrir los efectos de la risa en el organismo, el equipo 
investigador utilizó el siguiente método. En primer lugar, seleccionó 
a un grupo de 14 personas sanas, las cuales fueron expuestas a un 
video de 20 minutos de duración a su elección entre programas 
humorísticos como Saturday Night Live, Seinfield y el Show de 
Bill Cosby. Luego, al inicio y al final de esta sesión fueron medidos 
sus niveles de hormonas del estrés, presión arterial y colesterol en 
la sangre. 

4. Así constataron que la risa logró reducir de 120 a 110 la presión 
sanguínea sistólica, mientras que la diastólica se mantuvo 
inalterada y la concentración de colesterol en la sangre bajó de 168 
a 162 mg/dl. Estos beneficios sobre el cuerpo humano estarían 
asociados a una reducción producida por la risa en los niveles de 
cortisol y adrenalina, hormonas responsables del estrés. "La sangre 
baja porque el ejercicio decrece tu necesidad de tener adrenalina en 
el cuerpo, lo mismo sucede si te ríes con frecuencia", dice Lee Berk. 
Un mecanismo similar permite que la risa disminuya las 
concentraciones de colesterol, sumando otro efecto provechoso. 
Además, refuerza el sistema inmunológico. 
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5. Por otro lado, las “carcajadas humorísticas” ayudan a mejorar el 

estado de ánimo general y a reforzar las defensas del organismo al 
incrementar la producción de anticuerpos y la actividad de los 
linfocitos T y de las células asesinas, encargadas de eliminar virus 
y bacterias. Todos estos efectos no fueron observados luego de 
exponer a los mismos pacientes a un video de 20 minutos con 
imágenes violentas de la película Rescatando al Soldado Ryan, las 
cuales incidieron negativamente en el decaimiento del estado 
anímico de los pacientes. 

6. Para obtener todos estos beneficios de la risa no basta con hacer 
un simple ejercicio de mover los músculos de la cara, sino que 
también debe ser acompañada por una sensación placentera. "Esta 
risa tiene que venir del humor y hay que gozarla", dice Berk. 

7. Otro efecto adicional atribuido a la risa es la modificación en los 
patrones de apetito. Al igual que el ejercicio físico, la risa reduce los 
niveles de leptina, hormona encargada de la sensación de saciedad 
y eleva los niveles de grelina, sustancia responsable del apetito. 
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 TERCERA 
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31. De acuerdo con el texto, ¿cuál es el principal aporte de las “carcajadas 

humorísticas”? 
 
Las carcajadas humorísticas 
 
A) permiten que los anticuerpos adquieran mayor resistencia. 
B) ayudan a que las células asesinas cambien su función dentro del organismo. 
C) promueven la regeneración del organismo a través de los linfocitos T. 
D) ayudan a afianzar las defensas al aumentar los anticuerpos. 
E) permiten que el organismo elimine todo tipo de virus. 
 

32. ¿Qué relación se establece entre el párrafo uno y los restantes párrafos leídos? 
 

 En el primer párrafo En los restantes párrafos 

A)  Se comparan los beneficios de la 
risa con los beneficios del deporte; 

se detallan cada uno de los rasgos 
que permiten comparar los efectos 
de la risa con la actividad deportiva. 

B)  Se enuncian algunos beneficios 
asociados a la risa; 

se especifican dichos beneficios a 
través de una serie de estudios a 
cargo del investigador Lee Berk. 

C)  Se enumeran los puntos a favor y 
en contrade la risa; 

se explican las causas de estos 
efectos en los pacientes del 
investigador Lee Berk. 

D)  Se mencionan ciertos factores que 
producen la risa; 

se analizan detenidamente estos 
factores  mediante estudios 
connotados. 

E)  Se presentan las repercusiones 
positivas de la risa en el 
organismo; 

se sugieren una serie de ejercicios 
científicos para aprovechar los 
beneficios de la risa. 

 
33. El párrafo tres tiene la función de  

 
A) analizar la reacción de un grupo social frente a distintos programas. 
B) explicar las primeras mediciones históricas sobre los efectos de la risa. 
C) describir los efectos de los medios de comunicación en un grupo de personas 
sanas. 
D) mostrar el método de trabajo utilizado para estudiar los efectos de la risa. 
E) valorar la importancia investigativa de la televisión. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

21 
 

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 

34. ¿Cuál de los siguientes pares de palabras representa el tema central del texto? 
 
A) Ciencia – Espectáculo. 
B) Tecnología – Desarrollo. 
C) Cultura – Tecnología. 
D) Tecnología – Cultura. 
E) Ciencia – Descubrimiento. 
 

35. El sentido que se le puede asignar al fragmento anterior es el de un(a): 
 
A) entrevista, ya que se presenta el resultado del diálogo entre un periodista y 

el investigador Lee Berk. 
B) crítica, pues se exponen muchos juicios valóricos sobre el contenido y los 

datos técnicos del estudio a cargo de Lee Berk. 
C) columna, dado que se utiliza información, argumentación y narración para 

expresar el aporte de un singular estudio al desarrollo científico actual. 
D) noticia, puesto que se usa exposición y ejemplificación para informar sobre 

una investigación en torno a los beneficios de la risa. 
E) artículo de opinión, porque se muestran una serie de argumentos de un 

colaborador del medio frente a los supuestos efectos de la risa. 
 

36. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa un título adecuado para el párrafo 
cuatro y para la imagen que acompañe al texto? 
 
A) “La disminución del estrés y el buen humor”.   
B) “El estrés y su relación con la presión arterial”. 
C) “El control definitivo del organismo por medio del humor”. 
D) “Las consecuencias del ejercicio y de la risa en la sistema inmunológico”. 
E) “Los efectos provechosos de la risa sobre el organismo humano”. 
 

37. La investigación de Lee Berk tiene valor porque 
 

I. demuestra que una actividad como la risa puede traer los mismos 
beneficios que el ejercicio físico. 

II. supone ciertas soluciones para algunas personas que sufren trastornos 
de alimentación o problemas en su estado de ánimo. 

III. sugiere y explica muchas actividades para fomentar la sensación 
placentera de la risa. 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 
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38. Del párrafo cinco se infiere que la cinta titulada Rescatando al Soldado Ryan 
 
A) utiliza la violencia para atraer a un mayor número de espectadores. 
B) desagrada a cualquier persona que tenga la oportunidad de observarla. 
C) influye directamente en la drástica reducción de anticuerpos. 
D) presenta imágenes impactantes que disminuyen el ánimo de los pacientes. 
E) impide el incremento de los linfocitos en un número reducido de pacientes. 
 
 
TEXTO 7 (39 – 44) 

1. “Apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir doce 
años, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su 
santo se la había llevado el río. 

2. El río comenzó a crecer hace tres noches, a eso de la madrugada. 
Yo estaba muy dormido y, sin embargo, el estruendo que traía el río 
al arrastrarse me hizo despertar en seguida y pegar el brinco de la 
cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se 
estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a 
dormir, porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue 
haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. 

3. Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones y 
parecía que había seguido lloviendo sin parar. Se notaba en que el 
ruido del río era más fuerte y se oía más cerca. Se olía, como se 
huele una quemazón, el olor a podrido del agua revuelta. 

4. A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas. 
Iba subiendo poco a poco por la calle real, y estaba metiéndose a 
toda prisa en la casa de esa mujer que le dicen la Tambora. El 
chapaleo del agua se oía al entrar por el corral y al salir en grandes 
chorros por la puerta. La Tambora iba y venía caminando por lo que 
era ya un pedazo de río, echando a la calle sus gallinas para que se 
fueran a esconder a algún lugar donde no les llegara la corriente. 

5. Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel 
amontonadero de agua que cada vez se hace más espesa y oscura 

y que pasa ya muy por encima de donde debe estar el puente. Allí 
nos estuvimos horas y horas sin cansarnos viendo la cosa aquella. 
Después nos subimos por la barranca, porque queríamos oír bien 
lo que decía la gente, pues abajo, junto al río, hay un gran ruidazal 
y solo se ven las bocas de muchos que se abren y se cierran y como 
que quieren decir algo; pero no se oye nada. Por eso nos subimos 
por la barranca, donde también hay gente mirando el río y contando 
los perjuicios que ha hecho. Allí fue donde supimos que el río se 
había llevado a la Serpentina, la vaca esa que era de mi hermana 
Tacha porque mi papá se la regaló para el día de su cumpleaños y 
que tenía una oreja blanca y otra colorada y muy bonitos ojos. 
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6. No acabo de saber por qué se le ocurriría a la Serpentina pasar el 
río este, cuando sabía que no era el mismo río que ella conocía de 
a diario. La Serpentina nunca fue tan atarantada. Lo más seguro es 
que ha de haber venido dormida para dejarse matar así nomás por 
nomás. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le abría la 
puerta del corral porque si no, de su cuenta, allí se hubiera estado 
el día entero con los ojos cerrados, bien quieta y suspirando, como 
se oye suspirar a las vacas cuando duermen. 

7. Y aquí ha de haber sucedido eso de que se durmió. Tal vez se le 
ocurrió despertar al sentir que el agua pesada le golpeaba las 
costillas. Tal vez entonces se asustó y trató de regresar; pero al 
volverse se encontró entreverada y acalambrada entre aquella agua 
negra y dura como tierra corrediza. Tal vez bramó pidiendo que le 
ayudaran. Bramó como solo Dios sabe cómo. 

8. Yo le pregunté a un señor hacendado que vio cuando la arrastraba 
el río si no había visto también al becerrito que andaba con ella. 
Pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto. Solo dijo que la 
vaca manchada pasó patas arriba muy cerquita de donde él estaba 
y que allí dio una voltereta y luego no volvió a ver ni los cuernos ni 
las patas ni ninguna señal de vaca. Por el río rodaban muchos 
troncos de árboles con todo y raíces y él estaba muy ocupado en 
sacar leña del agua, de modo que no podía fijarse si eran animales 
o troncos los que arrastraba. 

9. Nomás por eso, no sabemos si el becerro está vivo, o si se fue detrás 
de su madre río abajo. Si así fue, que Dios los ampare a los dos. 

10. La única esperanza que nos queda es que el becerro esté todavía 
vivo. Ojalá no se le haya ocurrido pasar el río detrás de su madre. 

11. Y Tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se la ha 
matado el río. Está aquí a mi lado, con su vestido color de rosa, 
mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara 
corren chorretes de agua sucia como si el río se hubiera metido 
dentro de ella. 

12. Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende. Llora con 

más ganas. De su boca sale un ruido semejante al que se arrastra 
por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita, y, 
mientras, la creciente sigue subiendo. El sabor a podrido que viene 
de allá salpica la cara mojada de Tacha y los dos pechitos de ella se 
mueven de arriba abajo, sin parar, como si de repente comenzaran 
a hincharse para empezar a trabajar por su perdición”. 

Juan Rulfo, Es que somos muy pobres (fragmento) 
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39. En el fragmento anterior, el narrador protagonista tiene una visión del amor que 
puede ser caracterizada como 
 
A) idealizada, porque ve a su hermana como una niña a la cual hay que entregar 

el máximo cuidado con devoción fervorosa. 
B) transitoria, porque entiende que el cariño que siente hacia su hermana Tacha 

y hacia la Serpentina se acabará con la inminente crecida del río. 
C) filial, porque cuida a Tacha como si fuera su hija y no su hermana, 

entregándole consejos prácticos y salvaguardándola constantemente del 
peligro. 

D) fraternal, porque se preocupa del estado de su hermana Tacha y trata de 
consolarla ante la pérdida de la Serpentina. 

E) redentora, porque comprende que resguardando a su hermana Tacha y 
hallando a la Serpentina puede alcanzar la salvación personal.  

 
40. Según el narrador del fragmento, la Serpentina se ahogó, pues 

 
A) no sabía bramar adecuadamente para pedir ayuda. 
B) prefería ser arrastrada por el río antes que interrumpir su descanso. 
C) se encontraba algo adormilada en el momento de la crecida del río. 
D) no era atarantada, por lo que se dejó llevar por el agua pesada del río. 
E) prefería dormir a recorrer el lugar, por lo que no conocía los márgenes del 

río. 
 

41. En los dos últimos párrafos del relato, Tacha aparece caracterizada como una 
niña 
 
A) acongojada y apenada. 
B) descorazonada y atormentada. 
C) desanimada y escéptica. 
D) agobiada y perturbada. 
E) desilusionada y abatida. 

 
42. De acuerdo con lo expresado por el narrador, el río 

 
A) aumentó su caudal inesperadamente hasta sobrepasar la altura del puente 

con estruendo. 
B) creció gradualmente, volviéndose más denso y estruendoso con el paso del 

tiempo.  
C) incrementó su fuerza imperceptiblemente, adquiriendo más violencia y ruido 

en el transcurso de la noche. 
D) creció paulatinamente hasta convertirse en una masa espesa que 

amenazaba con destruir la barranca.  
E) aumentó su caudal repentinamente, transformándose en una amenaza para 

todos los animales de la vecindad. 
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43. ¿Cuál de las siguientes alternativas es VERDADERA? 
 
A) El narrador solo se percató de la crecida del río al ver la pérdida de sus 

orillas. 
B) La primera casa afectada por la fuerza del río fue la de la Tambora.  
C) La Tambora logró salvar con éxito a sus gallinas, pero no sus otras 

pertenencias. 
D) El narrador no tiene total certeza del destino del becerro. 
E) La Serpentina era el regalo más simbólico efectuado por el padre de los 

hermanos. 
 

44. El señor hacendado no puede entregar informacion concreta al narrador, porque:  
 
A) solo se preocupaba de cortar leña, para guarecerse del frío. 
B) requería almacenar la mayor cantidad de leña en el menor tiempo posible. 
C) estaba preocupado de extraer la leña arrastrada por el río. 
D) solo se concentró en salvar a sus animales y sus troncos. 
E) estaba decidido a eliminar la mayor cantidad de escombros del río. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

26 
 

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 

TEXTO 8 (45 – 49) 

REGRESO AL ORIGEN DE LA BANDA “U2” 
 
1. “Pocos años después de publicar 'The Joshua Tree' (1987), a U2 

empezó a inquietarles el futuro. Su disco de 1991, ‘Achtung Baby’, 
coqueteaba con la música electrónica y las giras se nutrían de 
pantallas gigantes, conexiones vía satélite y una crítica -que ha 
resultado ser premonitoria- a la nuestra sociedad de la información 
y el consumo. Por entonces, U2 eran un agente político que aún 

compaginaba su preocupación por el progreso con el engorde 
bulímico de sus cuentas corrientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. En 2017, en cambio, la banda prefiere activarse a través de la 

nostalgia. Por primera vez, una gira de U2 no se basa en material 
nuevo, sino en el antiguo -tan antiguo como el disco que les 
catapultó a la estratosfera hace tres décadas-, y la tecnología no es 
tan decisiva como antes para sumergir al público en la experiencia: 
con las canciones y un fondo negro podría bastar. Es más, los 
cuatro temas de arranque los tocaron en una tarima en medio 
estadio, cara a cara con los fans más próximos: empequeñecidos 
entre la multitud, bajo el peso de un cielo inmenso y oscuro. 

3. Tocaban 'Sunday Bloody Sunday' como si hubieran regresado a 
1983 y sintieran aún el hambre del comienzo sumado a la 
frustración de vivir en un occidente intolerante y egoísta. Cayó 'New 
Year's Day', con The Edge arañándole notas de cristal a la guitarra, 
y siguió 'A Sort of Homecoming', que Bono dedicó a David Bowie 
intercalando la melodía de 'Heroes'-"era nuestro amigo, y a poca 
gente llamas amigo"-, mientras parecía anhelar aquella juventud de 
antaño. Eran los U2 más primigenios: quizá no se planteen ya 
nuevos sueños, pero los de ayer aún les sirven. 

4. Liquidada '(Pride) In the Name of Love' se empezó a servir el plato 
principal en el escenario grande, 'The Joshua Tree' en su integridad. 
El motivo para rescatarlo ha sido, cuenta The Edge, la inquietante 
coincidencia entre la situación política de entonces en Estados 
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Unidos, bajo el gobierno de Reagan, y la de ahora con Trump. El 
disco era una carta de amor a la cultura americana -sus desiertos, 
el blues, el espíritu de acogida, el ánimo civilizatorio- y un desprecio 
a su ideología imperial. Al tocarlo entero incidieron en el valor de 
las canciones -se vino todo abajo con 'Where the Streets Have no 
Name' bajo la luz roja de la pantalla gigante- como en la 
conveniencia de su mensaje: la defensa de Estados Unidos con el 
mundo libre, y no de espaldas a él. 

5. La pantalla, única concesión tecnológica de la gira, resultaba 

imponente, 60 metros de píxel en 8k, y no un mero apoyo visual: 
era una invitación a entrar en un tiempo perdido, la gran utopía de 
U2 a partir de imágenes de carreteras sinuosas, planos abiertos del 
desierto de Mojave -Death Valley y Zabriskie Point-, tipos humanos 
de la América profunda y la silueta digital del famoso árbol de la 
portada del disco que les convirtió en dioses, todo filmado para la 
ocasión por Anton Corbjin. Con su altísima definición, era como 
meterse en un sueño lúcido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Hay una lectura positiva en la reducción de la tecnología a la 
mínima expresión: la ausencia de cualquier otro anzuelo 
escenográfico más allá de la pantalla obliga a U2 a demostrar que 
son una banda sólida, que aún tocan con garra y precisión.  

7. Y, de paso, iban filtrando crítica política. Antes de 'Exit', penúltimo 
tema de 'The Joshua Tree', apareció un fragmento de 'Trackdown', 
western de los 50 en el que un tal Walter Trump promete salvar a 
un pueblo del fin del mundo construyendo un muro. Recurso fácil, 
pero con un simbolismo eficaz: tras eso y un puñado de temas 
icónicos posteriores -'One', 'Beautiful Day', 'Vertigo', 'Miss Sarajevo' 
convertida en 'Miss Syria', y con la voz pregrabada de Pavarotti-, U2 
fijaron de nuevo el viejo rumbo, con ganas de volver a ser grandes 
otra vez”. 

Javier Blánquez 
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45. De la lectura del texto se deduce que el disco ‘Achtung Baby’ 
 
A) se constituye en el complemento ideal para la crítica presente en 'The 

Joshua Tree'. 
B) aporta elementos innovadores para el desarrollo de la música electrónica. 
C) contiene temas musicales referidos a la incertidumbre sobre el progreso. 
D) es una obra anticipatoria con respecto a la denuncia del consumismo. 
 

46. La idea principal del párrafo cinco es 
 
A) la revolución tecnológica de la pantalla empleada. 
B) la utilidad de la pantalla y su descripción técnica. 
C) el excepcional uso de las imágenes digitales. 
D) los requisitos técnicos de la pantalla empleada. 
 

47. En el texto, la expresión “se empezó a servir el plato principal” quiere decir que 
 
A) se alistó exhaustivamente el escenario para el espectáculo. 
B) se dio una muestra de la mejor interpretación de los últimos años. 
C) se preparó el escenario para la mejor parte del repertorio musical. 
D) se programó el show para que los espectadores quedaran satisfechos. 

 
48. En el texto anterior, el emisor demuestra una actitud preferemente 

 
A) crítica. 
B) objetiva. 
C) analítica. 
D) optimista.  
 

49. 

“Eran los U2 más primigenios: quizá no se planteen ya nuevos sueños, 
pero los de ayer aún les sirven”. 

 
¿Cuál de los siguientes refranes o citas permite reformular el sentido del 
segmento anterior? 
 
A) “Soñar en teoría, es vivir un poco, pero soñar en el mañana es no existir”. 
B) “Me gustan más los recuerdos del pasado que los sueños del futuro”. 
C) “La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea 

interesante”. 
D) “El sueño devora la existencia y el pasado: es lo que tiene de bueno”. 
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TEXTO 9 (50 – 55) 

1. “En las últimas dos semanas he visto –y he participado 
activamente– de un festival del morbo a nivel nacional. Dice el 
Diccionario de la Real Academia española en la segunda acepción 
de la palabra morbo: “Interés malsano por personas o cosas”. En la 
tercera, “atracción hacia acontecimientos desagradables”. Las dos 
encajan perfectamente. 

2. Sinceramente no encuentro otra explicación. Veía en la TV la 
impecable presentación sinfónica de Sting en el festival de Viña y 

me impresionaba que marcara, décimas más, décimas menos, 28 
puntos de rating. Poco para un espectáculo de tamaña calidad. La 
sorpresa vendría después, con el “humorista” –y las comillas son 
intencionales e intencionadas– Ricardo Meruane, cuya desastrosa 
presentación marcaba más de 40 puntos. Y no es que seamos un 
público especialmente dado al humor. No, lo que queríamos era ver 
–y comentar– el fracaso. Las pifias, la angustia del “artista” 
devorado por el público. 

3. Morbo puro y duro. El mismo que apareció con el primer capítulo 
del programa Yo soy, de Megavisión, donde imitadores de 
cuestionable calidad desfilaron frente a un jurado –y una 
audiencia– ávido por humillarlos. Una carnicería televisada. Con 
alto rating, por cierto. La escena se repetiría al día siguiente con el 
primer capítulo del programa Factor X, en TVN. Mientras más 
cuestionables y patéticos los participantes, más tiempo se les 
destinó en la edición. En los dos programas varios de los 
clasificados y competidores de calidad tuvieron un par de segundos 
al aire, suficiente para ver al jurado aprobándolos, y ya.  

4. ¿Qué nos pasa? Nada nuevo. Somos morbosos, nada más. El 
fracaso ajeno nos gusta. Nos atrae inexplicablemente. Nos 
hipnotiza. Supongo que nos reafirma en nuestra aparente 
normalidad. Nosotros no haríamos eso. Nunca. Y por lo mismo, 
tenemos derecho a reírnos. Me incluyo: vi a Meruane, vi los dos 
programas, veré el que está por venir. Los comenté, vía Twitter, tan 
ácidamente como pude. Haré lo mismo el domingo. 

5. El morbo también nos seduce de otras maneras. Algunas 
detestables como escudriñar la vida de las personas. ¿Y por qué 
caemos? Porque el interés por los otros está inscrito en los genes. 
Desde que nacemos, nos guía una fuerza que nos hace fijarnos en 
las personas. Gracias a ella aprendemos; aunque pronto nos 
enseñan a reprimir ese impulso a favor de la privacidad y respeto a 
la intimidad.  Sin embargo, el instinto permanece. Saber de los 
otros genera placer. Dedicamos la vida a controlarnos y muchos lo 
logran. Pero el sensacionalismo sabe de formas maquiavélicas para 
desatarlo. Afortunadamente, no siempre lo consigue. Pero el morbo 
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también se nutre de la enigmática atracción del ser humano por el 
miedo, lo dañino, lo desagradable, lo malvado. Freud habló de cómo 
en lo más profundo de nuestro ser existe una potente pulsión que 
une estrechamente al miedo con el placer. 

6. Y no debía estar equivocado. Cómo podríamos explicar si no la 
irrefrenable atracción por personajes tan siniestros como Drácula 
o Bin Laden; o la gran audiencia de películas de sangre y vísceras; 
o el enganche a noticias con imágenes explícitas del sufrimiento 
humano”. 

                                                                 Revista virtual El post  

 
 

50. Frente a la actitud que adopta el emisor, es posible señalar que 
 

I. asume su interés y participación en el fomento del morbo televisivo. 
II. intenta advertir constantemente a los receptores sobre los efectos 

nocivos de la televisión. 
III. demuestra sarcasmo frente a los contenidos presentes en todos los 

medios de comunicación. 
 
A) Solo I 
B) Solo III 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 
 

51. ¿Qué relación se establece entre los tres primeros párrafos del texto? 
 

 En el primer párrafo En el segundo y tercer párrafo 

A)  Se entregan las acepciones de la 
palabra morbo; 

se analizan las repercusiones del 
morbo en la totalidad de los medios 
masivos de comunicación. 

B)  Se muestran y cuestionan las 
diversas definiciones de la palabra 
morbo; 

se explica el efecto del morbo en la 
creación de programas televisivos 
de dudosa calidad.  

C)  Se analizan las acepciones de la 
palabra morbo; 

se comparan programas televisivos 
creados en base al morbo con 
programas televisivos de calidad. 

D)  Se exponen las definiciones de la 
palabra morbo; 

se presentan las consecuencia del 
morbo para los receptores de los 
medios masivos de comunicación. 

E)  Se enuncian las acepciones de la 
palabra morbo; 

se explica el éxito de algunos 
programas televisivos a partir del 
morbo. 
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52. En el párrafo dos, las comillas son utilizadas con el propósito de 
 
A) subrayar el fracaso de Ricardo Meruane como artista. 
B) ironizar sobre la condición de humorista y artista de Ricardo Meruane. 
C) evidenciar las carencias técnicas y artísticas del show de Ricardo Meruane. 
D) destacar el carácter cómico y morboso de la situación vivida por un personaje 
público. 
E) contrastar el escaso humor de Ricardo Meruane con el alto rating televisivo 
obtenido. 
  

53. Considerando el párrafo cuatro, ¿cuál de las siguientes opiniones NO sirve para 
explicar el gusto de la audiencia por el morbo?  
 
El morbo 
 
A) forma parte de la naturaleza humana. 
B) valida el gusto por el fracaso ajeno. 
C) fundamenta y respalda los comentarios ácidos. 
D) reafirma el derecho a reírnos de los otros 
E) ejerce una especie de efecto hipnótico. 
 

54. La similitud entre los programas Yo soy y Factor X se funda en la 
 

I. pésima labor de los encargados de edición y de dirección. 
II. escasa cantidad de tiempo asignada a los competidores de calidad. 
III. exhibición de participantes de dudosa calidad para explotar el morbo de 

la audiencia. 
 
A) Solo II 
B) Solo III 
C) Solo I y III 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 
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55. ¿Por qué el emisor alude a Freud en el párrafo cinco?  
 
El emisor recurre a Freud para 
 
A) comprobar la idea de que el morbo es una respuesta a aquello que nos 

reprime desde la infancia. 
B) reforzar la idea de que el morbo está profundamente relacionado con el 

miedo y el placer.  
C) avalar la idea de que el morbo es inevitable desde el punto de vista instintivo. 
D) reafirmar la idea de que el morbo es una variable del deseo de seducción e 

intimidad. 
E) Detallar la idea de que el morbo es una forma indirecta de invadir la 

privacidad y la intimidad. 
 
TEXTO 10 (56 – 65) 

1. “Ya en los años 60, el intelectual canadiense Marshall McLuhan 
(1992) sostenía que el cerebro humano es un ecosistema biológico 
en constante diálogo con la tecnología y la cultura y agregaba que 
“la velocidad eléctrica tiende a abolir el tiempo y el espacio de la 
conciencia humana. No existe demora entre el efecto de un 
acontecimiento y el siguiente. En la era eléctrica nos vemos a 
nosotros mismos cada vez más traducidos en términos de 
información, dirigiéndonos hacia la extensión tecnológica de nuestra 
conciencia.” Recordaba que Harold Innis, economista y experto en 
comunicación canadiense, fue el primero en demostrar que el 
alfabeto es un agresivo absorbedor y transformador de culturas. 

2. En definitiva, lo que McLuhan adelantaba, con gran intuición, es 
que sea en el paso de la cultura oral a la cultura escrita como en el 
paso de la cultura mecánica a la eléctrica y a la digital, las 
tecnologías de las comunicaciones producen verdaderas 
revoluciones en la formulación de la subjetividad de las sociedades. 
Ello significa que la estructura mental de la sociedad y de las 
personas está influida por el tipo de tecnología que la sociedad 

dispone. “Somos lo que vemos, formamos nuestras herramientas y 
luego estas nos forman”, diría McLuhan (1996). 

3. En la Galaxia de Gutenberg plantea, con notable acierto, que en el 
paso de la cultura oral a la alfabética, no solo se crea una nueva 
memoria que hace perdurar el pensamiento humano, sino que, 
además, las palabras adquieren significado mental y se genera una 
nueva creación imaginaria. El conocimiento y el manejo de la 
información es poder y la Ilustración, el Iluminismo y la propia 
Revolución Francesa habrían sido imposibles sin que mediara la 
creación de la imprenta y la publicación de las obras que generaron 
el pensamiento político hegemónico de esta fase de la modernidad. 
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4. Los periódicos acompañaron en el siglo XVIII a la revolución 
industrial, a la expansión del capitalismo, al liberalismo que creó al 
ciudadano, la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad, 
premisas con las cuales nace la democracia moderna. 

5. Pero, también, la imprenta y los periódicos, sorprendentemente, 
permiten la expansión del pensamiento social, en particular de las 
ideas de Marx, que representó a aquella clase que de súbdito se 
transformó en un ser libre de vender su fuerza de trabajo en el 
mercado y en un sujeto político que expandió los confines de la 

democracia e instaló el principio de la igualdad social. 
6. Es el paso a la tecnología de la imagen, el surgimiento de la 

televisión, que cambia la forma de vivir de las sociedades, lo que 
permite a McLuhan (1990) predecir que esta nueva forma de 
comunicar iba a transformar el mundo en una “Aldea Global”, lo 
que se profundizaría cuando el satélite permitió trasmitir imágenes 
y “comunicar en tiempos reales a gran distancia”. 

7. La influencia del medio televisivo sobre la vida privada de los 
ciudadanos es uno de los fenómenos centrales en la evolución de la 
sociedad contemporánea. Se trata de un fenómeno que produce 
incluso una auténtica mutación antropológica, ya que incide en los 
parámetros cognoscitivos, en las disposiciones emotivas, en el 
imaginario colectivo en los ritmos y los contenidos de la existencia 
cotidiana. 

8. La sociedad de los últimos 40 años del siglo XX y del primer decenio 
del siglo actual, ha estado regida por la influencia de los medios y 
en particular de los visuales. Televisión y video han orientado y, en 
gran medida, determinan la composición de significados, las 
representaciones que nos hacemos de la sociedad, la definición de 
nuestros deseos que creemos íntimos y libres. 

9. En el tiempo en que decae la lectura y la sistematización conceptual 
como modos de interrelacionarse con el mundo, la “imagen visual” 
pasa a primer plano en su rol de componer nuestra concepción de 
la realidad. 

10. La televisión hegemónicamente reemplaza a la escuela como 
principal aparato educador y las instituciones clásicas encargadas 
de la socialización de los individuos, entre ella los propios partidos 
políticos, pierden influencia y efectividad. Se sale, como señala 
Sartori (1989), del “mundo de las cosas leídas” para entrar en el 
“mundo de las cosas vistas”. Hay un paso del “homo sappiens” al 
“homo videns” y, por tanto, al de un ser humano donde el 
significado de las cosas ya no se da en términos de conceptos sino 
de imágenes y de emociones. 

11. A diferencia de McLuhan, que confiere a la TV un rol esencial en el 
surgimiento de la globalización como efectivamente ha ocurrido, 
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parte importante de la intelectualidad europea ha sido 
despiadadamente crítica (a veces hasta injusta) con el rol, 
considerado excesivo, de la TV en la vida de la sociedad. 

12. De Carl Schmitt a Luhmann y a Habermas la sociología y la filosofía 
europea colocaron el acento en el impacto de los medios de 
comunicación sobre los espacios tradicionales de la democracia, 
mostrando la creciente influencia sobre los procesos de formación 
de la opinión pública. 

13. En un momento el filósofo francés Jacques Derrida (1989) avanzó 

una propuesta de “aggiornamento” de la democracia, basada en la 
idea de una “opinión pública independiente”, es decir, una opinión 
pública que sepa interrogarse críticamente sobre los principios 
mismos de la democracia, comenzando por la idea de la democracia. 

14. Sin embargo, el mismo Derrida sostuvo que la independencia de la 
opinión pública está más que nunca amenazada por los medios de 
comunicación de masas. Su conclusión es muy radical, “la TV hace 
mal a la democracia” y, por tanto, señala, “es necesario luchar contra 
la nueva censura que amenaza a las sociedades liberales: la 
acumulación, la concentración, los monopolios de la comunicación 
que pueden reducir al silencio todo aquello que no entra en sus 
propios esquemas”. 

Antonia Leal, Tecnologías de la comunicación y objetividad social  

 
56. En el texto se menciona a la Ilustración y al Iluminismo con el propósito de 

 
A) destacar ciertos movimientos que dependen del aporte de la imprenta. 
B) subrayar dos movimientos que relacionan adecuadamente el poder y la 

información. 
C) resaltar algunos movimientos que inciden en el auge de la modernidad. 
D) ensalzar dos movimientos que pusieron énfasis en la hegemonía política. 
E) enfatizar el rol de dos movimientos que promueven la difusión de la imprenta. 
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57. ¿Cuál de las siguientes alternativas contiene una EXPOSICIÓN DE HECHO por 
parte del emisor? 
 
A) “En la Galaxia de Gutenberg plantea, con notable acierto, que en el paso 

de la cultura oral a la alfabética, no solo se crea una nueva memoria que 
hace perdurar el pensamiento humano […]”. 

B) “Ya en los años 60, el intelectual canadiense Marshall McLuhan (1992) 
sostenía que el cerebro humano es un ecosistema biológico en constante 
diálogo con la tecnología y la cultura […]”. 

C) “[…] el mismo Derrida sostuvo que la independencia de la opinión pública 
está más que nunca amenazada por los medios de comunicación de masas. 
Su conclusión es muy radical […]”. 

D) “[…] parte importante de la intelectualidad europea ha sido despiadadamente 
crítica (a veces hasta injusta) con el rol, considerado excesivo, de la TV en 
la vida de la sociedad”. 

E) “[…] han orientado y, en gran medida, determinan la composición de 
significados, las representaciones que nos hacemos de la sociedad, la 
definición de nuestros deseos que creemos íntimos y libres”. 

 
58. Un título adecuado para los párrafos doce y trece es 

 
A) “La importancia de la opinión pública en el pensamiento moderno”. 
B) “La independencia de pensamiento y su vínculo con los medios de 

comunicación”. 
C) “La democracia y la interrogación crítica de la intelectualidad europea”.  
D) “La idea de democracia y su aporte al desarrollo de la sociología y filosofía”. 
E) “El impacto de los medios de comunicación en la democracia”. 
 

59. En el fragmento se utiliza la letra cursiva con la finalidad de: 
 

I. citar y distinguir la opinión de algún intelectual o de algún experto en la 
materia. 

II. subrayar las ideas principales o más relevantes contenidas en los 
distintos párrafos. 

III. diferenciar los planteamientos del emisor de los argumentos planteados 
por los detractores a su postura. 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 
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60. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza el principal descubrimiento o 
adelanto de McLuhan? 
 
A) La importancia de la cultura mecánica y eléctrica para las revoluciones 
sociales. 
B) El alfabeto-absorbedor y su papel en la transformación de las culturas. 
C) Las tecnologías comunicativas y su gestación durante el Iluminismo y la 
Ilustración. 
D) Las tecnologías de las comunicaciones y su influencia en la sociedad. 
E) El pensamiento político hegemónico y su repercusión en el conocimiento 
social. 
 

61. De acuerdo con el fragmento, los periódicos  
 

I. permitieron la expansión del pensamiento social. 
II. sirvieron de apoyo para la revolución industrial y la expansión del 

capitalismo. 
III. cambiaron profundamente la forma de vivir de las sociedades modernas. 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) Solo II y III 
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62. ¿Qué relación se establece entre los párrafos once y doce en el texto leído? 
 

 En el párrafo once En el párrafo doce 

A) Se analiza el distancimiento de 
McLuhan del resto de los 
intelectuales europeos; 

se describe la postura de los 
intelectuales europeos frente al 
tema de los medios de 
comunicación. 

B) Se plantea la diferencia entre el 
pensamiento de McLuhan y la 
mayoría de los intectuales 
europeos; 

se especifica la opinión de la 
sociología y filosofía europea 
acerca del impacto de los medios 
de comunicación. 

C) Se menciona la diferencia entre el 
pensamiento de McLuhan y gran 
parte de los intelectuales 
europeos; 

se muestran las ventajas de la 
sociología y filosofía europea ante 
los postulados de McLuhan. 

D) Se explicita el adelanto de 
McLuhan con respecto a la 
mayoría de los intelectuales 
europeos; 

se describe la forma en que la 
sociología y la filosofía europea 
adoptan la influencia de McLuhan. 

E) Se postula la oposición entre el 
pensamiento de Mcluhan y todos 
los intelectuales europeos; 

se analiza cómo la sociología y la 
filosofía europea han intentado 
superar el pensamiento de 
McLuhan. 

 
63. De los párrafos ocho, nueve y diez se desprende que la sociedad de comienzos 

del siglo XXI está gobernada por 
 
A) el sonido. 
B) la imagen. 
C) lo audiovisual. 
D) el ritmo. 
E) el contenido. 
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64. ¿Cuál de las siguientes opciones plantea una diferencia radical entre el 
pensamiento de McLuhan y de Derrida? 
 

 Pensamiento de Mcluhan Pensamiento de Derrida 

A) La TV posee un rol negativo y 
positivo en la sociedad. 

La TV posee un rol más negativo 
que positivo sobre la sociedad. 

B) La TV solamente beneficia a la 
vida en sociedad. 

La TV solamente beneficia a las 
sociedades liberales. 

C) La TV tiene un papel decisivo en 
el surgimiento de la globalización. 

La TV impacta negativamente 
sobre la democracia. 

D) La TV ayuda directa e 
indirectamente al desarrollo de la 
globalización. 

La TV ayuda indirectamente a la 
eliminación de la democracia. 

E) La TV contiene los principales 
ideales de la globalización. 

La TV contiene los principales 
ideales de la opinión pública 
independiente.  

 
65. Del párrafo uno se infiere que el cerebro humano 

 
A) es estudiado exhaustivamente por la biología, la tecnología y la cultura. 
B) queda totalmente expuesto al efecto nocivo del alfabeto absorbedor. 
C) está en permanente interacción con las manifestaciones tecnológicas y 
culturales. 
D) posee la misma velocidad de cambio que un ecosistema biológico. 
E) adquiere información a través de la extensión tecnológica de la conciencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


