
 
 
 
 
 

ENSAYO DE LENGUAJE Y COMPRESIÓN LECTORA 

SOLUCIONARIO  

 
Pregunta 1 
 
En el párrafo 2, el narrador asevera que: “Conforme a su modo de ser, acampan al aire libre 
porque detestan las casas y cualquier lugar de residencia”. La alternativa correcta es E. 
 
Pregunta 2 
 
En el párrafo 3, el narrador dice que: “No se puede hablar con los nómadas. No conocen 
nuestra lengua y apenas tienen una lengua propia […] Por esta razón también se niegan a 
adoptar todo lenguaje por señas”. La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 3 
 
Según el texto, los nómadas detestan cualquier lugar de residencia y se niegan a adoptar 
todo lenguaje (incivilizados). Además, dedican gran parte de su tiempo a preparar sus 
armas y son invasores (aguerridos). Por último, devoran rápidamente las mercancías del 
carnicero (hambrientos). La alternativa correcta es E. 
 
Pregunta 4 
 
En el párrafo 3 se subraya constantemente el problema comunicativo de los nómadas y su 
peculiar visión sobre el lenguaje: “No se puede hablar con los nómadas. No conocen 
nuestra lengua y apenas tienen una lengua propia”. “Se niegan a adoptar todo lenguaje”. 
La alternativa correcta es B 
 
Pregunta 5 
 
En el segmento se destaca la empatía y el compañerismo, pues los habitantes reúnen 
dinero y ayudan al carnicero. La alternativa correcta es E. 
 
Pregunta 6 
 
En el párrafo 7, el narrador evidencia un tono pesimista, lo que se refuerza con la siguiente 
marca textual: “Esto es un malentendido y nosotros pereceremos como consecuencia de 
él”. La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 7 
 
En el último párrafo se confirma el desapego del emperador, ya que no interactúa 
mayormente con su pueblo (la puerta del palacio permanece cerrada). Además, envía a los 
ciudadanos a una muerte segura, lo cual se grafica en las palabras del narrador: “La 
salvación de la patria nos ha sido confiada a nosotros […] pero nosotros no estamos en 
condiciones de hacer frente a semejante misión […]”. La alternativa correcta es B. 
 
 



 
 
 
 
 
Pregunta 8 
 
Al comienzo del párrafo 1 se enuncia que Fragante tiene “rasgos y actitudes amables”, es 
decir, cordiales. Por lo demás, al término del párrafo 4 se señala que la princesa en un 
ejemplo de convivencia cultural, por ende, posee rasgos conciliadores (“Hacer compatibles 
dos o más cosas”). La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 9 
 
En el texto no se dice que el proyecto de transformar la historia de Fragante en dibujos 
animados sea una analogía de los conflictos entre Xinjiang y Al Qaeda. Más aún, la mención 
a Al Qaeda es bastante breve (párrafo 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”. La alternativa 
correcta es D. 
 
Pregunta 10 
 
En el párrafo 2 se asevera que el proyecto surge de una solicitud de Kashgar para 
representar con ciertos matices las aventuras de Fragante: “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”. La 
alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 11 
 
El propósito del párrafo 5 es mostrar la labor del director para armonizar (“conciliar, reunir”) 
tanto a la cultura han como a la cultura uigur en la labor de producción: “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, por lo que asegura que la mitad de su plantilla es 
han y la otra uigur”. La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 12 
 
En el párrafo 8 se señala que varios artistas de Xinjiang han denunciado, mediante una 
carta pública, que religiosos extremistas han “secuestrado” a la cultura uigur moderna. La 
alternativa correcta es E. 
 
Pregunta 13 
 
En el apartado “Área de expansión” queda de manifiesto que el virus Zika se extendió por 
distintos continentes. En cuanto a la propagación, el virus abarca distintas épocas (desde 
1947 al año 2014). Finalmente, los tres mapas que aparecen en la infografía permiten 
suponer que existen países o zonas donde no existen casos del virus. La alternativa 
correcta es E.  
 



 
 
 
 
 
Pregunta 14 
 
La infografía, ya sea a nivel textual o icónico, pretende informar sobre la propagación del 
virus Zika (a nivel temporal y geográfico), sus características y principales síntomas.  La 
alternativa correcta es E 
 
Pregunta 15 
 
Debajo del título de la infografía se plantea que el virus puede afectar a toda Latinoamérica. 
Por lo demás, en el apartado de “Casos confirmados” no aparecen todos los países 
latinoamericanos. A partir de estas marcas es correcto afirmar que el virus Zika aún no 
afecta a toda Latinoamérica. La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 16  
 
En la parte final de la infografía se explicita que el mayor riesgo es la trasmisión del virus al 
feto de mujeres embarazadas. La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 17 
 
Con el propósito de facilitar la comprensión, la infografía complementa la información textual 
con una serie de imágenes explicativas (mapas, proyección del virus, mono Rhesus y 
mosquito Aedes Aegypti). Además, los íconos empleados en los “Síntomas” y en la parte 
final de la infografía ayudan a ordenar la información y, por ende, simplifican la 
comprensión. La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 18 
  
En el apartado denominado “Incubación” se indica que los síntomas no son inmediatos. A 
su vez, se postula que el virus puede presentarse de manera asintomática. La alternativa 
correcta es B. 
 
Pregunta 19 
 
En el contexto de la entrevista, especialmente en el ámbito de la percepción, Nolan señala 
que está muy interesado en la subjetividad y en explorar puntos de vista subjetivos, sobre 
todo a través de la manipulación del tiempo. La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 20 
 
Tras recibir las piezas rítmicas compuestas por Zimmer, tanto Nolan como Lee Smith 
(experto en montaje) iban integrando dichas piezas en la película. La alternativa correcta 
es D. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Pregunta 21 
 
En la primera respuesta de Nolan, el director indica que el cine mundo posee un lenguaje 
diferente, por lo cual es posible deducir que este tipo de cine ostenta un código narrativo 
distintivo. La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 22 
 
En la cuarta respuesta de Nolan, el director asevera que: “Hacer una película lleva mucho 
tiempo y requiere mucho vigor”. La alternativa correcta es A (solo I). 
 
Pregunta 23 
 
En la quinta respuesta de Nolan, el director valora la película por su sincretismo o por su 
síntesis de efectos (sonido, música e imagen). De esto se concluye que la película 
‘Dunkerque’, bajo la óptica del director, es innovadora por mezclar distintos efectos. La 
alternativa correcta es C. 
 
Pregunta  24 
 
En la última respuesta, Nolan caracteriza el formato IMAX de la siguiente forma: “La calidad 
analógica del color y la escala de grises es distinta a la de cualquier formato de video”. La 
alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 25 
 
En el encabezamiento de la entrevista, la película ‘Dunkerque’ aparece definida como una 
una “superproducción histórica” y una “epopeya”, por ende, la película adscribe al género 
épico. La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 26 
 
En el contexto del párrafo 1, el emisor acusa a la actual generación literaria de “impotente”, 
pues esta generación es incapaz de crear o realizar un espíritu propio. La alternativa 
correcta es B. 
 
Pregunta 27 
 
En los dos primeros párrafos se presentan algunas marcas textuales que permiten inferir 
que la nueva generación literaria busca alejarse de las anteriores generaciones. Por 
ejemplo, en el párrafo 1 se plantea que: “La actual generación americana del siglo XX es 
tan retórica y falta de honestidad espiritual, como las anteriores generaciones 
latinoamericana de las que ella reniega y de las que ella pretende ‘guardar distancia’”. Dicha 
idea se refuerza en el párrafo 2: “[…] pese a sus pretensiones de escapar de ella”. La 
alternativa correcta es A. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Pregunta 28 
 
En el párrafo 5, el emisor enuncia una propuesta para evitar el plagio: “Al escribir estas 
líneas invoco otra actitud. Hay un timbre humano y sincero, es decir, vital, al cual debe 
propender el artista […] todo con la finalidad de evitar el plagio”. La alternativa correcta 
es B. 
 
Pregunta 29 
 
Al término del párrafo 3 se asegura que una de las características de la actual generación 
es reemplazar el espíritu democrático y burgués por el espíritu socialista-integral. La 
alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 30 
 
El emisor, desde los primeros párrafos, desarrolla la tesis de la falta de originalidad de la 
actual generación: “Acuso a mi generación de impotente para crear o realizar un espíritu 
propio, hecho de verdad […]”. La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 31 
 
Según lo expuesto en el párrafo 5, las “carcajadas humorísticas” ayudan a mejorar el estado 
de ánimo general y a fortificar las defensas del organismo al incrementar la producción de 
anticuerpos. La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 32 
 
En el párrafo 1 se enuncian algunos beneficios de la risa (“reduce las hormonas del estrés, 
el colesterol malo, la presión arterial y ayuda a mejorar el ánimo”), en tanto que los párrafos 
posteriores especifican dichos beneficios a partir de una serie de estudios de Lee Berk. Por 
ejemplo, los párrafos 3 y 4 especifican los efectos de la risa sobre la presión sanguínea y 
las hormonas, mientras que el párrafo 5 se focaliza en el efecto de la risa sobre el estado 
de ánimo y las defensas. La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 33 
 
El párrafo 3 se centra principalmente es mostrar y detallar el método del equipo de Lee Berk 
para estudiar los efectos de la risa, un método basado en el uso de videos pertenecientes 
a programas humorísticos. La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 34 
 
En primer lugar, el tema del texto pertenece al ámbito de la ciencia, pues expone los 
beneficios de la risa aludiendo a una serie de tecnicismos propios del área de la medicina. 
Asimismo, estos beneficios son planteados como un verdadero “descubrimiento científico” 
a cargo del equipo de Lee Berk: “Para descubrir los efectos de la risa en el organismo, el 
equipo investigador utilizó el siguiente método”. La alternativa correcta es E. 
 



 
 
 
 
 
Pregunta 35 
 
El fragmento anterior podría formar parte de un reportaje o una noticia. Si bien el segmento 
no tiene la estructura de la noticia (epígrafe – título – bajada – lead), evidencia  un contenido 
netamente informativo (expositivo) sobre un tema de interés: los beneficios de la risa. La 
alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 36 
 
Al igual que el texto en general, el párrafo 4 y la imagen se centran en los distintos efectos 
provechosos de la risa sobre el organismo. La alternativa correcta es E. 
 
Pregunta 37 
 
Evaluando la información entregada por el fragmento, este adquiere valor porque 
demuestra que la risa puede traer los mismos beneficios que la actividad física: “Esta 
sencilla actividad tiene tantos beneficios como realizar ejercicio físico: reduce las hormonas 
del estrés, el colesterol malo, la presión arterial y ayuda a mejorar el ánimo y las defensas 
del organismo”. Asimismo, el texto es valioso porque alude a ciertas soluciones para las 
personas que sufren trastornos de alimentación o de ánimo: “Según los investigadores esto 
puede ser útil para aquellas personas que han perdido las ganas de alimentarse, debido, 
por ejemplo a una depresión o a alguna dolencia crónica”. La alternativa correcta es C 
(solo I y II). 
 
Pregunta 38 
 
Del párrafo 5 se deduce que la película Rescatando al Soldado Ryan muestra imágenes 
impactantes (violentas), las cuales disminuyen el ánimo del paciente: “[…] incidieron 
negativamente en el decaimiento del estado emocional del paciente”. La alternativa 
correcta es D. 
 
Pregunta 39  
 
A lo largo del relato es posible apreciar una visión del amor fraternal, pues el narrador se 
preocupa del estado de su hermana Tacha, tratando de consolarla ante la pérdida de la 
Serpentina (párrafos 11 y 12). La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 40 
 
Acerca del destino de la Serpentina, el narrador afirma que: “Lo más seguro es que ha de 
haber venido dormida para dejarse matar así nomás por nomás” (párrafo 6). La alternativa 
correcta es C. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Pregunta 41 
 
A partir del llanto interminable y la constante preocupación por el destino de la Serpentina, 
Tacha puede ser caracterizada como una niña acongojada y apenada. A tal punto llegan 
esos sentimientos, que el narrador trata de consolarla, pero ella no entiende razones. La 
alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 42 
 
Según el párrafo 2, el río comenzó a crecer hace tres noches [gradualmente]. Además, el 
río traía un gran estruendo, lo que despertó al narrador. La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 43 
 
Tanto en el párrafo 9 como en el 10, el narrador demuestra no tener certeza del destino del 
becerro: “Nomás por eso, no sabemos si el becerro está vivo, o si se fue detrás de su madre 
río abajo”. La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 44 
 
De acuerdo con el párrafo 8, el señor hacendado no pudo entregar información concreta al 
narrador, dado que “él estaba ocupado en sacar leña, de modo que no podía fijarse si eran 
animales o troncos los que arrastraba”. La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 45 
 
En el párrafo 1, el emisor asegura que el disco ‘Achtung Baby” no solo coqueteaba con la 
música electrónica, sino que, también, constituía una crítica premonitoria contra la sociedad 
de información y de consumo. A partir de esta información es posible deducir que el disco 
en cuestión es una obra anticipatoria con respecto a la denuncia del consumismo. La 
alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 46 
 
El párrafo 3 se refiere fundamentalmente a la utilidad de la pantalla y su descripción técnica: 
“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 […]”. La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 47 
 
En el párrafo 4, la expresión “se empezó a servir el plato principal” se emplea para señalar 
que, después de la interpretación de la canción ‘Pride’, se preparó el escenario para la parte 
más contundente del show: la interpretación íntegra del disco 'The Joshua Tree'. La 
alternativa correcta es C. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Pregunta 48 
 
El emisor evidencia un tono analítico a lo largo del texto, dado que realiza una serie de 
reflexiones sobre la puesta en escena de U2, para así explicar las claves del show y su 
valor: “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”. La alternativa 
correcta es C. 
 
Pregunta 49 
 
En el segmento seleccionado existe una clara valoración sobre los orígenes de U2 y su 
repertorio más antiguo, en desmedro de sus nuevos sueños (presente o futuro). A partir de 
esa premisa, una cita que subraya dicha valoración por el pasado es la siguiente: “Me 
gustan más los recuerdos del pasado que los sueños del futuro”. La alternativa correcta 
es B. 
 
Pregunta 50 
 
Al término del párrafo 4, el emisor asume su interés y participación en el morbo televisivo: 
“Me incluyo: vi a Meruane, vi los dos programas, veré el que está por venir. Los comenté 
[…]”.  La alternativa correcta es A (solo I). 
 
Pregunta 51 
 
En el párrafo 1 se muestran las acepciones de la palabra “morbo” según el DRAE. En el 
párrafo 2 se explica el exitoso rating del Festival de Viña a partir de una presentación 
desastrosa y morbosa. En el párrafo 3 se prosigue con dicho planteamiento, centrándose 
en los programas Yo soy y Factor X. La alternativa correcta es E. 
 
Pregunta 52 
 
En el párrafo 2, las comillas se emplean para ironizar con la verdadera condición de 
Meruane. Más aún, el mismo emisor señala que el uso de comillas en la palabra “humorista” 
es intencional e intencionada. La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 53 
 
Al término del párrafo 4, el emisor confiesa haber comentado ácidamente las situaciones 
morbosas mostradas por los programas. Sin embargo, el emisor nunca afirma que los 
comentarios ácidos validan y fundamentan el morbo. La alternativa correcta es C. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Pregunta 54 
 
En el párrafo 3 se recogen dos similitudes entre los programas Yo soy y Factor X: “Mientras 
más cuestionables y patéticos los participantes, más tiempo se les destinó a la edición (III). 
En los dos programas varios de los clasificados y competidores de calidad tuvieron un par 
de segundo al aire, suficiente para ver al jurado aprobándolos, y ya (II)”. La alternativa 
correcta es D (solo II y III). 
 
Pregunta 55 
 
En el párrafo 5, el emisor alude a Freud para reforzar su propio argumento sobre la relación 
entre morbo, miedo y placer: “Pero el morbo 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”. La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 56 
 
En el párrafo 4 se menciona a la Ilustración, al Iluminismo y la propia Revolución Francesa 
con el fin de destacar que dichos movimientos “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”. La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 57 
 
En la alternativa B es posible apreciar una exposición de hecho, pues el emisor se limita 
a informar, sin ningún tipo de comentario, la postura de McLuhan sobre un tema en 
particular: “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 […]”. 
 
Pregunta 58 
 
El párrafo 12 se centra en el impacto de los medios de comunicación sobre la democracia: 
“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 […]”. Vale decir que ese tema se sigue desarrollando en el párrafo 13, ya que 
se relaciona la democracia con un concepto ligado a los medios de comunicación: la opinión 
pública. La alternativa correcta es E. 
 
Pregunta 59 
 
Tal como ocurre en los párrafos 1, 2, 6, 10 y 14, las cursivas funcionan como marcas 
pragmáticas para determinar las opiniones (citas) de autoridades en la materia. La 
alternativa correcta es A (solo I). 
 
 
 



 
 
 
 
 
Pregunta 60 
 
Desde los primeros párrafos se perfila el principal adelanto de McLuhan: destacar la 
influencia de las tecnologías de las comunicaciones en la sociedad. Una marca textual que 
nos ayuda a reforzar esta idea clave aparece en el párrafo 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”. La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 61 
 
En el párrafo 4 se señala que los periódicos acompañaron a la revolución industrial y a la 
expansión del capitalismo en el siglo XVIII. Asimismo, en el párrafo 5 se indica que los 
periódicos permitieron la expansión del pensamiento social, especialmente las ideas de 
Marx. La alternativa correcta es C (solo I y II). 
 
Pregunta 62 
 
En el párrafo 11 se postula la diferencia entre el pensamiento de McLuhan y otros 
intelectuales europeos: “A diferencia de McLuhan, que confiere a la TV un rol esencial […] 
parte importante de la intelectualidad europea ha sido despiadadamente crítica con el rol, 
considerado excesivo, de la TV”. Ahora bien, en el párrafo 12 se detalla la opinión que 
sostiene la sociología y la filosofía europea sobre los medios de comunicación: “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”. La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 63 
 
A partir de los tres párrafos seleccionados es posible deducir que la sociedad del siglo XXI 
está gobernada por la imagen. Una marca textual que nos permite realizar esta inferencia 
es la siguiente: “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” 
(párrafo 8). Esta marca textual se complementa con lo expresado en los párrafos 9 y 10: 
“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”. La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 64 
 
En el párrafo 11 se indica que McLuhan confiere a la televisión un rol esencial en el 
surgimiento de la globalización. En cambio, en el párrafo 14 se manifiesta la postura de 
Jacques Derrida, quien plantea que la televisión impacta negativamente en la democracia. 
La alternativa correcta es C. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Pregunta 65 
 
En el párrafo 1 se postula que el cerebro es un ecosistema biológico en permanente diálogo 
(comunicación) con la tecnología y la cultura. En consecuencia, es posible inferir que el 
cerebro está en constante interacción (diálogo) con las diversas manifestaciones 
tecnológicas. La alternativa correcta es C. 
 
 
 
 
 


