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ENSAYO DE LENGUAJE Y COMPRENSIÓN 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. “Parece estar bien visto expresar la repulsa frente a las primeras medidas que 
ha estado tomando el nuevo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
pero hay que ser responsable y observar si, en mayor o menor medida, 
replicamos conductas similares en nuestra vida cotidiana. 

2. Hay que pensar en eso cuando uno se entera que a la nana se le prohíbe usar 
la piscina de los patrones, o cuando nos vemos rodeados por incendios y la 
primera reacción es culpar a mapuches, colombianos -siempre los otros-, 
aprovechando de responsabilizar a quienes han generado nuestra antipatía.  

3. De Trump se ha dicho que es xenófobo, mentiroso, misántropo, pero la verdad 
es que todos lo somos en menor escala, lo que nos debería limitar en nuestro 
derecho a criticar.    

4. Las leyes se hicieron precisamente para protegernos de nosotros mismos, 
porque sabemos que mantenemos actitudes dañinas hacia nuestros 
semejantes.  Sin embargo, la ley no nos puede obligar a comportarnos bien, 
sino que nos amenaza con sanciones cuando nos portamos mal. 

5. La ley contra la discriminación se hizo necesaria precisamente porque 
discriminamos.  La imposición de cuotas de participación para las mujeres, 
la prohibición del trabajo para los menores de edad, la inclusión de los 
ancianos en la ley de violencia intrafamiliar también van en esa dirección. 
Tenemos que reconocer que en la profundidad o la superficie aún 
conservamos conductas animales, propias de una especie que debió cazar 
para subsistir, que aprendió a imponerse sobre las demás especies para 
asegurar su sustento y comodidad. 

6. La elección de Trump obedece precisamente a esa forma de pensamiento que, 
más que racional es instintivo. Si vemos que los extranjeros nos ponen 
bombas, nos quitan nuestras fuentes de trabajo, elevan los costos de la 
seguridad social, la reacción normal es eliminar el problema por la vía de 
suprimir a las personas. 

7. No se trata solo de Trump. También, muchos, concurrimos gustosos con 
nuestro voto para elegir a autoridades que nos prometen resolver nuestras 
ansiedades con medidas que perjudican a otros para beneficiarnos a 
nosotros. El principio es exactamente el mismo: preocuparse por uno antes 
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que hacerlo por todos.  Dejar que la intolerancia prime sobre nuestro 
razonamiento en lugar de privilegiar a la racionalidad y la humanidad. 

8. Este tipo de comportamientos prepara la tierra para que fructifiquen la 
demagogia y el populismo, y el esfuerzo por educar a la gente en valores 
morales superiores se estrella contra la desidia, el morbo y la frivolidad 
reinante. Esa fue la estrategia que utilizó Trump en forma exitosa y la que 
podría emplear cualquier otro con la audacia y la inteligencia necesarias. 

9. Sería bueno contar con la información y la formación que nos permitiera 
tomar decisiones correctas, pero sabiendo siempre que el futuro de las 
naciones depende de nosotros mismos y que somos nosotros los que 
decidimos el tipo de mensajes a los que nos exponemos. Nadie nos puede 
convencer de lo que no creemos, salvo que estemos dispuestos a dejar que 
otros nos digan qué hacer. 

10. Del mismo modo, podemos suponer que nuestras definiciones son meditadas 
e informadas, pero las elecciones las gana la mayoría y hay que cuidar que la 
mayoría medite y se informe de modo más adecuado posible”. 

Andrés Rojo, El pequeño Trump que llevamos dentro 

 
1. De acuerdo con el emisor del texto, ¿qué conducta mantiene el ser humano hasta el día de 

hoy? 
 
A) Hábitos animales propios de nuestra especie. 
B) Costumbres animales extremas que nos permiten subsistir. 
C) Prácticas animales para imponernos sobre las especies más débiles. 
D) Comportamientos animales en el ámbito interno y externo. 
 

2. ¿Cuál es la función comunicativa de los tres primeros párrafos del texto? 
 
A) Describir cada uno de los rasgos que nos asemejan, en mayor o menor medida, a 

Donald Trump. 
B) Postular una analogía entre algunas de nuestras conductas y las medidas adoptadas 

por Donald Trump. 
C) Mostrar la inconsecuencia y la ineficacia de nuestras críticas a partir del ejemplo 

concreto de Donald Trump. 
D) Enunciar ciertas características que nos aproximan y, al mismo tiempo, nos alejan del 

accionar de Donald Trump. 
 

3. Según el emisor del texto, el éxito de la campaña de Donald Trump se debe al 
planteamiento de 
 
A) medidas populistas que perjudican a una parte de la población. 
B) ideas morbosas que complacen al mayor número de votantes. 
C) leyes frívolas que favorecen fundamentalmente a sus simpatizantes. 
D) proyectos audaces que desafían la racionalidad de la humanidad. 
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4. Del texto se infiere que la discriminación 
 
A) está vinculada a la esencia de la vida en comunidad, porque desde el principio el hombre 

debió excluir a algunos integrantes de su cultura. 
B) es motivada por factores internos y externos que aquejan al hombre, puesto que el 

hombre siempre ha evidenciado la influencia negativa de ambos factores. 
C) es la conducta que tiene mayor relevancia en la creación de leyes, dado que las 

primeras leyes aparecieron como una forma de controlar la discriminación. 
D) está arraigada en la naturaleza del ser humano, pues desde un comienzo el hombre 

debió dominar a otras especies para sobrevivir. 
 

5. Según el emisor, el pensamiento instintivo se manifiesta en la 
 
A) supresión de un determinado grupo de personas. 
B) expresión pública de la repulsa hacia ciertos grupos humanos. 
C) instauración irreflexiva de una serie de prohibiciones. 
D) cancelación de leyes que suelen favorecer a los extranjeros. 
 

6. El contenido principal del párrafo nueve puede ser reformulado de la siguiente manera: 
 
A) “No debemos permitir que la información nos cambie”. 
B) “El poder de decidir está en nosotros mismos”. 
C) “Una adecuada formación incide en la elección de buenos líderes”. 
D) “Tienes que impedir a toda costa que alguien te diga qué hacer”. 
 

7. Con respecto a las leyes, ¿cuál de las siguientes alternativas en VERDADERA? 
 
Las leyes  
 
A) otorgan solución efectiva a cualquier actitud dañina. 
B) encuentran su fundamento en la severidad de las sanciones. 
C) son concebidas para defendernos de nuestras acciones. 
D) inciden directamente en la regulación de nuestro buen comportamiento. 
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TEXTO 2 (8 – 13) 
 

LA OVEJA NEGRA (ÍTALO CALVINO) 
 

1. “Había un pueblo donde todos eran ladrones. 
2. A la noche cada habitante salía con la ganzúa y la linterna, e iba a desvalijar 

la casa de un vecino. Volvía al alba y encontraba su casa desvalijada. 
3. Y así todos vivían en amistad y sin lastimarse, ya que uno robaba al otro, y 

este a otro hasta que llegaba a un último que robaba al primero. El comercio 

en aquel pueblo se practicaba solo bajo la forma de estafa por parte de quien 
vendía y por parte de quien compraba. El gobierno era una asociación para 
delinquir para perjuicio de sus súbditos, y los súbditos por su parte se 
ocupaban solo en engañar al gobierno. Así la vida se deslizaba sin dificultades 
y no había ni ricos ni pobres. 

4. No se sabe cómo ocurrió, pero en este pueblo se encontraba un hombre 
honesto. Por la noche en vez de salir con la bolsa y la linterna se quedaba en 
su casa a fumar y leer novelas. 

5. Venían los ladrones, veían la luz encendida y no entraban. 
6. Esto duró poco pues hubo que hacerle entender que si él quería vivir sin hacer 

nada, no era una buena razón para no permitir que los demás lo hicieran. 
Cada noche que él pasaba en su casa era una familia que no comía al día 
siguiente. 

7. Frente a estas razones el hombre honesto no pudo oponerse. Acostumbró 
también a salir por las noches para volver al alba, pero insistía en no robar. 
Era honesto y no quedaba nada por hacer. Iba al puente y miraba correr el 
agua. Volvía a su casa y la encontraba desvalijada. 

8. En menos de una semana el hombre honesto se encontró sin dinero, sin 
comida y con la casa vacía. Pero hasta aquí nada malo ocurría porque era su 
culpa: el problema era que por esta forma de comportarse todo se desajustó. 
Como él se hacía robar y no robaba a nadie, siempre había alguien que 
volviendo a su casa la encontraba intacta, la casa que él hubiera debido 
desvalijar. El hecho es que poco tiempo después aquellos que no habían sido 
robados encontraron que eran más ricos, y no quisieron ser robados 
nuevamente. Por otra parte aquellos que venían a robar a la casa del hombre 

honesto la encontraban siempre vacía. Y así se volvían más pobres. 
9. Mientras tanto aquellos que se habían vuelto ricos tomaron la costumbre 

también ellos, de ir al puente por las noches para mirar el agua que corría 
bajo el puente. Esto aumentó la confusión porque hubo muchos otros que se 
volvieron ricos y muchos otros que se volvieron pobres. 

10. Los ricos mientras tanto entendieron que ir por la noche al puente los 
convertía en pobres y pensaron -paguemos a los pobres para que vayan a 
robar por nosotros-. Se hicieron contratos, se establecieron salarios y 
porcentajes: naturalmente siempre había ladrones que intentaban engañarse 
unos a otros. Pero los ricos se volvían más ricos y los pobres más pobres. 

11. Había ricos tan ricos que no tuvieron necesidad de robar ni de hacer robar 
para continuar siendo ricos. Pero si dejaban de robar se volvían pobres porque 
los pobres los robaban. Entonces pagaron a aquellos más pobres que los 
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pobres para defender sus posesiones de los otros pobres, y así instituyeron la 
policía, y constituyeron las cárceles. 

12. De esta manera pocos años después de la aparición del hombre honesto no 
se hablaba más de robar o de ser robados sino de ricos y pobres. Y sin 
embargo eran todos ladrones. 

13. Honesto había existido uno y había muerto enseguida, de hambre”. 

 
 

8.  

“En menos de una semana el hombre honesto se encontró sin dinero, sin comida 
y con la casa vacía. Pero hasta aquí nada malo ocurría porque era su culpa: el 
problema era que por esta forma de comportarse todo se desajustó”. 

 
En el contexto de la narración, la expresión destacada significa que  
 
A) la actitud del hombre honesto trastornó a los ladrones. 
B) la conducta del hombre honesto generó conciencia entre los ladrones. 
C) la actitud del hombre honesto provocó una disputa con los ladrones. 
D) la decisión del hombre honesto acabó con el sistema jerárquico de los ladrones. 
E) la conducta del hombre honesto alteró el orden establecido entre los ladrones. 
 

9. La función comunicativa del párrafo tres 
 
A) enumerar los motivos que llevaron al pueblo a adherir a un gobierno perfecto. 
B) mostrar la forma de comercio y de gobierno del pueblo de los ladrones. 
C) describir las llamativas técnicas comerciales existentes en el pueblo de los ladrones. 
D) resaltar la “amistad” como la principal causa de la unidad existente en el pueblo. 
E) develar las consecuencias de la inexistencia de ricos y pobres entre los ladrones. 
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10. ¿Qué relación se establece entre los párrafos diez y once en el texto leído? 
 

 El párrafo diez El párrafo once 

A) Explica la razón por la cual los ricos se 
enriquecieron aún más, mientras que 
los otros empobrecieron. 

Muestra la causa del surgimiento de la 
policía y las cárceles como formas de 
protección de los más ricos. 

B) Analiza el origen de la diferencia 
social entre los más ricos y los más 
pobres. 

Valora el papel de la policía en la 
conservación de la diferencia social entre 
ricos y pobres. 

C) Describe las principales diferencias 
entre los ciudadanos ricos y los más 
pobres. 

Profundiza el análisis de las distintas 
características existentes entre los 
ciudadanos ricos y pobres. 

D) Expone las consecuencias de la 
disputa entre los ciudadanos más 
ricos y los más pobres. 

Señala cómo dicha disputa se resolvió 
rápidamente a través de la instauración de 
las cárceles.  

E) Exhibe el momento exacto en el que 
los más ricos se impusieron sobre los 
más pobres. 

Precisa el instante en que los ciudadanos 
más ricos terminan por someter a los 
restantes ciudadanos. 

 
11. ¿Con cuál de los siguientes temas de la literatura contemporánea se identifica el relato 

anterior? 
 
A) La representación subjetiva del tiempo. 
B) La existencia vista desde varias conciencias. 
C) El mundo rural en oposición a la ciudad. 
D) La ilogicidad del mundo y de la conducta humana. 
E) La vida como viaje constante. 
 

12. Del texto se concluye que el hombre honesto había adquirido dicha virtud  
 
A) de manera desconocida. 
B) al convivir con los ricos y pobres. 
C) de forma prodigiosa e inesperada. 
D) al observar el comportamiento de los ladrones. 
E) tras observar la parcialidad del gobierno. 
 

13. ¿Cuál de los siguientes titulares periodísticos permite reformular el contenido de la 
narración? 
 
A) “Singular pueblo aprende el valor de la honestidad”. 
B) “Hombre honesto se empeña en generar conflicto entre los habitantes”. 
C) “Apacible pueblo entra en disputa con un hombre conflictivo”. 
D) “Ricos y pobres unidos contra las intenciones de un particular hombre”. 
E) “Hombre honesto rompe con las estructuras y las convenciones de un pueblo”. 
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TEXTO 3 (14 – 19) 
 

“Arrival, la muy bien recibida película de 
ciencia ficción de Denis Villeneuve sobre 
la llegada de extraterrestres a la Tierra, 
no solo ha tenido la aceptación general de 
la crítica y el público en todo el mundo, 
sino también goza de buena salud en las 
opiniones de científicos. Con Amy 

Adams y Jeremy en los papeles 
principales, la película está basada en el 
premiado relato La historia de tu 
vida (Story of Your Life) de Ted Chinag. La 
trama nos muestra la llegada a la Tierra 
de doce naves alienígenas -de más de 500 
metros de altura- situándose en diversos 
puntos del planeta. La respetada experta 
en lingüística Louise Banks (Amy Adams) 
es entonces requerida por el Gobierno de 
los Estados Unidos con el fin de descifrar 
y traducir el mensaje que los extraterrestres intentan transmitir a la humanidad. 
Louise viajará hasta Montana, Estados Unidos, junto al físico Ian Donnelly 
(Jeremy Renner) para intentar establecer una comunicación con los visitantes. 
Juntos trabajarán para encontrar los patrones de la lengua que pretenden 
descifrar y llegar así a las respuestas para las cuestiones que arroja este 

sorprendente suceso.  
 
A continuación se reproduce una entrevista a Ricardo Martínez, quien es lingüista, 
profesor de la UDP, experto en ciencia cognitiva y autor de The Libro, publicación 
levantada junto a Remis Ramos, filósofo coautor del libro y también experto en 
ciencia cognitiva. Ricardo Martínez entregará algunos detalles sobre la película 
Arrival y su particular planteamiento sobre la comunicación y las ciencias. 
 
– Como lingüista, ¿qué te pareció Arrival? 

Es una súper buena película. La parte lingüística está súper bien trabajada, para 
ser una película para el gran público y no una que trate de hacer divulgación 
científica. Las ideas son buenas, los lingüistas están bien encantados con la 
película porque los muestra en una postura bastante distinta a lo que se hace 
habitualmente. 
– ¿Por qué dices que es rupturista en su manera de imaginar el contacto 
con extraterrestres? 
Hasta ahora la especulación de cómo podría darse el contacto se basaba mucho, 
particularmente por todo el mundo de la astronomía que está ahí involucrado 
con los radiotelescopios desde los años sesenta, estoy hablando de SETI y otros 
proyectos similares como las sondas Voyager, que plantean que un sistema de 
comunicación tendría el problema de que no hablamos la misma lengua. Ellos 
no tendrían por qué hablar la misma lengua. El sistema de comunicación tendría 
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que ser lingüístico. Finalmente, algunos matemáticos y astrónomos llegaron a la 
conclusión de que solamente desde el punto de vista de las matemáticas podría 
haber una especie de lengua universal, o sea que la comunicación básica entre 
especies inteligentes de cualquier parte del universo debería desarrollarse en las 
matemáticas, porque se supone que son lo mismo en todas partes y la mayor 
parte de los mensajes enviados al espacio están basados en eso, es decir que 
“ellos” son capaces de reconocer mensajes como sumas, multiplicaciones y 
operaciones de distinto tipo. Que podían entender figuras geométricas también y 
así entender que nosotros podíamos ser una raza inteligente. 
– ¿En qué punto entra a tallar la teoría del chileno que dice todo lo 
contrario, que es también lo que postula la película? 
La idea de que las matemáticas son universales entra en contradicción con esta 
propuesta que hace Lakoff, que es uno de los grandes cientistas cognitivos de 
toda la historia, y Rafael Núñez, que es un cientista cognitivo chileno súper 
destacado. Las matemáticas que tenemos en la Tierra, las que usamos los seres 
humanos, no necesariamente son las mismas que podrían usar otras especies, 
porque están determinadas porque somos de carne y hueso, porque tenemos una 
cierta forma de percibir la realidad. Tenemos ciertos aparatos mentales 
desarrollados de cierta forma de comprender el mundo bajo nuestra cognición, 
por lo que nuestras matemáticas dependen siempre de nuestra naturaleza como 
seres humanos. En ese sentido las matemáticas no tendrían por qué ser algo 
independiente de la especie. Dependen mucho de la especie. Pensar que nos 
vamos a comunicar con otras especies por cosas como figuras geométricas o una 
suma, no tendría por qué ser así. Las matemáticas son menos abstractas y más 
concretas, por lo tanto se parecen mucho más a las lenguas. Sería algo así como 
el inglés o el francés, o sea, los extraterrestres podrían tener lenguas de otros 
tipos. Él -Núñez- no dice eso directamente respecto a la comunicación, pero 
neutraliza o anula la idea de que las matemáticas son una cuestión inherente a 
la condición humana. 
– ¿Hay guiños directos al trabajo de Núñez en la película? 
La película lo dice de forma súper clara. En el primer encuentro que tiene la 
científica lingüista con el científico de ciencias duras o naturales, ella le habla 
sobre la comunicación y lo importante que es el lenguaje y él le dice lo importante 
que es la ciencia. Ella le levanta la ceja y le dice que eso no tiene por qué ser así. 
Gran parte del debate que tienen los protagonistas tiene que ver con eso. Él 
piensa que el lenguaje formal de las matemáticas y la ciencia sería una forma de 
comunicación y la película de alguna forma va contra de esa idea. Eso la hace 
distinta a muchas otras películas. Me acuerdo de dos directamente: Contacto, 
que está basada en un libro de Carl Sagan y Encuentros Cercanos del Tercer 
Tipo, donde las comunicaciones son siempre a través de las matemáticas. 
– ¿Te gustó el estilo de comunicación, “tarzanesco” si se quiere, que usa la 
lingüista de la película? 
Eso es una licencia que se toma. Si te fueras a comunicar con otra especie, lo 
más probable es que te comuniques en su sistema lingüístico A. Si tú te fijas en 
la película, se hace una distinción entre el heptápodo A y el heptápodo B, las 
criaturas extraterrestres. El A se comunica de forma normal o con el lenguaje de 
gestos que utilizamos los seres humanos. El B lo hace a través de la escritura, 
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eso es medio tirado de las mechas. Sería complicado, ahora, si existen casos 
donde a través del sistema de escritura se ha podido acceder a otras lenguas y 
ese es el caso más clásico de Rosetta o los últimos veinte años con el 
desciframiento del código maya. O sea, no es tan tirado de las mechas que 
intentáramos comunicarnos a través de la escritura, aunque las formas 
naturales de comunicación son las no escritas. 
– La película trabaja sobre la percepción del tiempo lineal, variada y cómo 
se relaciona con el lenguaje, ¿qué dijo Núñez? 
La idea de que la percepción del tiempo está relacionada al lenguaje está bastante 

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

 
 

14. ¿Cuál es la función de la información empleada por el redactor en la entradilla o 
encabezamiento de la entrevista? 
 
A) Entregar datos técnicos relevantes para entender los postulados de la entrevista. 
B) Justificar la buena recepción de la película entre el público y la comunidad científica. 
C) Contextualizar el argumento de la película para facilitar la comprensión de la entrevista. 
D) Presentar las características que diferencian a Arrival de otras películas de ciencia 

ficción. 
E) Mostrar cómo la ciencia y la lingüística repercuten en la creación del argumento de 

Arrival. 
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15. Considerando un eventual contacto con extraterrestres, algunos matemáticos y astrónomos 
han postulado que 
 
A) la lengua universal elegida por las únicas especies inteligentes correspondería a 

operaciones matemáticas simples. 
B) la comunicación esencial entre distintas especies inteligentes estaría basada en las 

matemáticas. 
C) la comunicación cotidiana entre las especies inteligentes estaría fundada por 

numerosas operaciones matemáticas. 
D) el mensaje matemático seleccionado por diversas especies inteligentes dependería del 

grado de conocimiento de las operaciones. 
E) la comunicación absoluta entre las especies del universo emplearía una mezcla de 

matemáticas con mensajes universales. 
 

16. Considerando las propuestas de Lakoff, Núñez y de Martínez, la matemática no sería 
universal porque 
 
A) está marcada por la diferencia jerárquica entre especies superiores y especies menos 

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

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

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

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

principios matemáticos aplicados a la realidad. 
 

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

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

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

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

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

del contacto con criaturas extraterrestres. 
 

19.  

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

 
El entrevistador, al reproducir las palabras de Ricardo Martínez en el texto, usa la cursiva 
para 
 
A) subrayar una idea clave expresada a lo largo de la entrevista. 
B) indicar que la expresión es un resumen de lo expuesto con antelación. 
C) denotar que la expresión en cuestión es coloquial o no es propia del tipo de discurso.  
D) marcar el apasionamiento de Martínez al momento de abordar el tema en cuestión. 
E) señalar una idea que permite comprender la postura de Ricardo Martínez. 
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TEXTO 4 (20 – 22)  

 



 
 
 
 
 
 

13 
 

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 

20. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones acerca del uso de las mochilas escolares es 
FALSA? 
 
A) Al momento de portar la mochila, el escolar debe mantenerse erguido. 
B) La división de la mochila en compartimientos ayuda a distribuir la carga. 
C) La cinta ajustable tiene que estar a la altura de la cintura del escolar. 
D) La medida de la mochila no debe sobrepasar el tamaño del torso del escolar. 
E) La cantidad de implementos en una mochila no puede exceder el 10% del espacio. 
 

21. El propósito comunicativo de la infografía anterior es 
 
A) mostrar las ventajas de la maleta con ruedas por sobre la mochila y describir los 

principales síntomas de las lesiones asociadas al uso incorrecto de la mochila. 
B) analizar la importancia del peso en la elección de una mochila adecuada y presentar las 

implicancias del peso en el desarrollo de la cifosis y escoliosis. 
C) denunciar los defectos de fabricación de algunas mochilas y demostrar cómo esos 

defectos generan graves lesiones en la columna. 
D) entregar algunas recomendaciones sobre la utilización correcta de la mochila y exponer 

algunas lesiones asociadas al uso incorrecto de la mochila. 
E) reflexionar sobre la responsabilidad de los niños en el uso incorrecto de la mochila y 

presentar las medidas sugeridas por los especialistas para corregir su mal uso. 
 

22. ¿Cuál de los siguientes elementos facilita la comprensión de la infografía? 
 
A) La constante aclaración de definiciones claves relacionadas con el uso óptimo de la 

mochila. 
B) El uso de imágenes y recursos icónicos relacionados con la utilización correcta de la 

mochila y las posibles lesiones. 
C) La utilización de conectores temporales para facilitar la comprensión del uso adecuado 

de la mochila. 
D) La distribución de la información desde los conceptos más simples hasta las nociones 

más complejas en relación con la utilización de la mochila. 
E) El empleo frecuente de términos científicos para explicar las causas del mal uso de la 

mochila y las posibles consecuencias. 
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TEXTO 5 (23 – 28) 
 

1. “Una mujer joven llamada Yun Ok fue un día a la casa de un ermitaño de 
la montaña en busca de ayuda. 

2. El ermitaño era un sabio de gran renombre, hacedor de ensalmos y pociones 
mágicas. 

3. Cuando Yun Ok entró en su casa, el ermitaño, sin levantar los ojos de la 
chimenea que estaba mirando, dijo: 

4. -¿Por qué viniste? 

5. Yun Ok respondió: 
6. -Oh, Sabio Famoso, ¡estoy desesperada! ¡Hazme una poción! 
7. -Sí, sí, ¡hazme una poción! -exclamó el ermitaño-. ¡Todos necesitan 

pociones! ¿Podemos curar un mundo enfermo con una poción? 
8. -Maestro -insistió Yun Ok-, si no me ayudas, estaré verdaderamente 

perdida. 
9. -Bueno, ¿cuál es tu problema? -dijo el ermitaño, resignado por fin a 

escucharla. 
10. -Se trata de mi marido -comenzó Yun Ok-. Tengo un gran amor por él. 

Durante los últimos tres años ha estado peleando en la guerra. Ahora que 
ha vuelto, casi no me habla, a mí ni a nadie. Si yo hablo, no parece oír. 
Cuando habla, lo hace con aspereza. Si le sirvo comida que no le gusta, le 
da un manotazo y se va enojado de la habitación. A veces, cuando debería 
estar trabajando en el campo de arroz, lo veo sentado ociosamente en la 
cima de la montaña, mirando hacia el mar. 

11. -Sí, así ocurre siempre cuando los jóvenes vuelven a su casa después de la 
guerra -dijo el ermitaño-. Lo he pensado -le dijo-. Puedo hacer tu poción. 
Pero el ingrediente principal es el bigote de un tigre vivo. Tráeme su bigote 
y te daré lo que necesitas. 

12. -¡El bigote de un tigre vivo! -exclamó Yun Ok-. ¿Cómo haré para 
conseguirlo? 

13. -Si esa poción es tan importante, obtendrás éxito -dijo el ermitaño. Y apartó 
la cabeza, sin más deseos de hablar. 

14. Yun Ok se marchó a su casa. Pensó mucho en cómo conseguiría el bigote 
del tigre. Hasta que una noche, cuando su marido estaba dormido, salió de 

su casa con un plato de arroz y salsa de carne en la mano. Fue al lugar de 
la montaña donde sabía que vivía el tigre. 

15. Manteniéndose alejada de su cueva, extendió el plato de comida, llamando 
al tigre para que viniera a comer. 

16. El tigre no vino. 
17. A la noche siguiente Yun Ok volvió a la montaña, esta vez un poco más 

cerca de la cueva. De nuevo ofreció al tigre un plato de comida. 
18. Todas las noches Yun Ok fue a la montaña, acercándose cada vez más a la 

cueva, unos pasos más que la noche anterior. Poco a poco el tigre se 
acostumbró a verla allí. 

19. Una noche siguiente, después de mirar con cuidado los ojos de Yun Ok, el 
tigre comió los alimentos que ella le ofrecía. Después de eso, cuando Yun 
Ok iba por las noches, encontraba al tigre esperándola en el camino. 
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20. Cuando el tigre había comido, Yun Ok podía acariciarle suavemente la 
cabeza con la mano. Casi seis meses habían pasado desde la noche de su 
primera visita. Al final, una noche, después de acariciar la cabeza del 
animal, Yun Ok dijo: 

21. -Oh, Tigre, animal generoso, es preciso que tenga uno de tus bigotes. ¡No te 
enojes conmigo! 

22. Y le arrancó uno de los bigotes. 
23. El tigre no se enojó, como ella temía. Yun Ok bajó por el camino, no 

caminando sino corriendo, con el bigote aferrado fuertemente en la mano. 
24. A la mañana siguiente, cuando el sol asomaba desde el mar, ya estaba en 

la casa del ermitaño de la montaña. 
25. -¡Oh, Famoso! -gritó-. ¡Lo tengo! ¡Tengo el bigote del tigre! Ahora puedes 

hacer la poción que me prometiste para que mi marido vuelva a ser cariñoso 
y amable. 

26. El ermitaño tomó el bigote y lo examinó. Satisfecho, pues realmente era de 
tigre, se inclinó hacia adelante y lo dejó caer en el fuego que ardía en su 
chimenea. 

27. -¡Oh señor! -gritó la joven mujer, angustiada- ¡Qué hiciste con el bigote! 
28. -Dime como lo conseguiste -dijo el ermitaño. 
29. -Bueno, fui a la montaña todas las noches con un plato de comida. Al 

principio me mantuve lejos, y me fui acercando poco cada vez, ganando la 
confianza del tigre. Le hablé con voz cariñosa y tranquilizadora para hacerle 
entender que solo deseaba su bien. Fui paciente.  

30. -Sí, sí -dijo el ermitaño-, domaste al tigre y te ganaste su confianza y su 
amor. 

31. -Pero tú arrojaste el bigote al fuego -exclamó Yun Ok llorando-. ¡Todo fue 
para nada! 

32. -No, no me parece que todo haya sido para nada -repuso el ermitaño-. Ya 
no hace falta el bigote. Yun Ok, déjame que te pregunte algo: ¿es acaso un 
hombre más cruel que un tigre? ¿Responde menos al cariño y a la 
comprensión? Si puedes ganar con cariño y paciencia el amor y la confianza 
de un animal salvaje y sediento de sangre, sin duda puedes hacer lo mismo 
con tu marido. Adelante”. 

Anónimo, El bigote del tigre 

 
 

23. ¿Cuál es la idea principal del párrafo diez? 
 
A) El amor de Yun Ok por su marido. 
B) La razón del comportamiento del marido de Yun Ok.  
C) La descripción de la relación entre Yun Ok y su marido. 
D) Los malos tratos del marido de Yun Ok. 
E) La explicación del problema conyugal de Yun Ok. 
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24. Del texto se concluye que la forma de actuar del marido de Yun Ok 
 
A) es producto de las experiencias traumáticas vividas en la guerra. 
B) es una manera de demostrar fortaleza tras el retorno al hogar. 
C) es una reacción común entre los que regresan de la guerra. 
D) es una prueba evidente de que nunca amó realmente a su esposa. 
E) es un método de defensa desarrollado por los jóvenes que vuelven de la guerra. 
 

25. Las acciones realizadas por Yun Ok, ordenadas cronológicamente, fueron:  
 
A) Visita a la casa de un ermitaño – Petición de una poción al ermitaño – Primer consejo 

del ermitaño – Necesidad de un bigote de tigre vivo para la poción – Intento frustrado 
por conseguir el bigote – Segundo consejo del ermitaño. 

B) Petición de una poción al ermitaño – Necesidad de un bigote de tigre vivo para la poción 
– Regreso a casa y plan para obtener el bigote – Intento frustrado por conseguir el bigote 
– Obtención del bigote – Enseñanza del ermitaño. 

C) Visita a la casa de un ermitaño – Primer consejo del ermitaño – Petición de una poción 
al ermitaño – Necesidad de un bigote de tigre vivo para la poción – Intento frustrado por 
conseguir el bigote – Obtención del bigote. 

D) Petición de una poción al ermitaño – Primer consejo del ermitaño – Necesidad de un 
bigote de tigre vivo para la poción – Explicación sobre la importancia del bigote – Intento 
frustrado por conseguir el bigote – Segundo consejo del ermitaño. 

E) Visita a la casa del ermitaño – Petición de una poción al ermitaño – Explicación sobre 
la importancia del bigote para la poción  – Obtención del bigote – Segunda explicación 
sobre la importancia del bigote – Enseñanza del ermitaño. 

 
26. ¿Cuál es el tema del párrafo veintinueve? 

 
A) La estrategia de Yun Ok para conseguir el bigote de tigre. 
B) La empatía de Yun Ok hacia el tigre. 
C) La paciencia de Yun Ok para la consecución del bigote. 
D) La constancia de Yun Ok. 
E) La confianza del tigre ante la presencia de Yun Ok. 
 

27. A partir de las palabras finales del ermitaño, se deduce que 
 
I. la misión de resguardar y preservar un matrimonio es más difícil que obtener el bigote 

de un tigre vivo. 
II. la paciencia y el aguante de Yun Ok para conseguir el bigote de tigre la ayudarán a 

salvar su matrimonio. 
III. todos los hombres requieren del cariño y la comprensión de sus esposas para que 

aquellos sigan confiando en el matrimonio. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 
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28. ¿Qué relación se establece entre los dos primeros párrafos del texto? 
 

 El párrafo uno El párrafo dos 

A) sintetiza el principal acontecimiento 
narrativo. 

caracteriza a uno de los personajes de la 
narración. 

B) anticipa el tema de la narración y 
muestra a un personaje. 

detalla el tema por medio de un personaje 
de la narración. 

C) presenta a un personaje y 
contextualiza la narración. 

caracteriza a otro personaje de la 
narración. 

D) enuncia una característica de un 
protagonista. 

enumera algunas característica de otro 
personaje de la narración. 

E) detalla un hecho narrativo. contextualiza la narración mediante la 
introducción de un personaje. 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

18 
 

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 6 (29 – 33) 
 

1. “La imagen difundida entre el gran público en nuestros días respecto a la 
guerra medieval es un puñado de tópicos donde se entremezclan caballeros 
de brillantes armaduras, duelos en los que el honor constituía un principio 
básico, eventos y hazañas heroicas que inspiraron los cantares de gesta y a 
los trovadores que los interpretaban, alimentando la imaginación aún hoy en 
día de un buen número de personas. 

2. Tales tópicos parecen haber desviado a la opinión general del hecho de que el 

fenómeno bélico debía ser tan cruel, cruento y desagradable como lo es 
actualmente, si no aún más, pues si bien hoy en día el poder de destrucción 
de una fuerza militar y de su armamento es exponencialmente mayor que en 
aquellos tiempos, la guerra se hallaba plenamente integrada en la realidad 
del medioevo, mientras que hoy en día la guerra es considerada un fenómeno 
extraordinario y, por regla general, desaconsejable. 

3. Para el período en el que ahora nos introducimos, en cambio, la fuerza física 
parecía ser el elemento esencial para zanjar cualquier litigio por mucho que 
el mismo se ciñera a un espacio territorial de pequeño tamaño. La violencia y 
el combate, por tanto, eran un “medidor de estatus”, como podía serlo la 
propiedad de la tierra. El ejercicio de la guerra era un factor de distinción 
social. 

4. Los preceptos bélicos medievales tanto de carácter teórico como práctico 
procedían en su mayoría de los textos grecolatinos. En este contexto se 
observa el origen y continuidad de esta tradición en los tratados bizantinos, 
quizá los más completos, de los cuales aunque se han recuperado pocos, 
fueron copiados asiduamente a partir del siglo XVI en medio de la 
resurrección del interés por el fenómeno bélico que acompañó al 
Renacimiento. 

5. Las obras publicadas en la zona oriental del Mediterráneo durante la Alta 
Edad Media muestran un interés didáctico palpable, pues se acompañaba el 
texto de ilustraciones minuciosamente dibujadas. Las ilustraciones, por regla 
general, completaban la explicación del manejo y características de pesadas 
y complejas máquinas de guerra. Un ejemplo ilustrativo constituye el texto de 
Flavio Vegecio Renato, oficial del siglo IV d. C. Su obra Re militari, fue 

ampliamente traducida, copiada adaptada y divulgada: aún hoy se conservan 
300 ejemplares manuscritos, que constituyen tan solo una parte de los que, 
con toda seguridad, dispusieron sus contemporáneos. 

6. Su presencia en bibliotecas reales y nobiliarias indica que la lectura debería 
ser obligada para mandos militares. La densidad y especificidad de la misma 
dan a entender que estuvo pensada para el estudio reposado y en detalle 
antes que para la consulta rápida. Esto, no obstante, también puede 
relativizarse si tenemos en cuenta que existieron ediciones de lujo para un 
público muy exclusivo, destinadas a reposar en los anaqueles de las 
bibliotecas y, por otra parte, ediciones de pequeño formato, 
considerablemente más ligeras, lo que lleva a pensar que la obra estuviera a 
disposición de los militares para transportarla en campaña”. 

Varios autores, Arteguías (fragmento) 
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29. De acuerdo con el texto, ¿qué factor permite resolver cualquier disputa en la guerra 

medieval? 
 
A) La fuerza física. 
B) La violencia desmedida. 
C) Las máquinas innovadoras.  
D) La destreza en el combate. 
E) La conquista de tierras. 
 

30. En el texto se dice que los preceptos y los principios bélicos de la Edad Media  
 
A) venían de otros principios desarrollados por los guerreros griegos y romanos. 
B) provenían de textos de la antigüedad grecolatina.  
C) surgían de la inquietud de los bizantinos por el arte guerrero. 
D) eran variaciones de los mejores preceptos acuñados por los griegos y latinos. 
E) eran subtipos de normas de los principios antiguos. 
 

31. ¿Cuál de las siguientes alternativas es FALSA? 
 
A) Algunas obras medievales presentan una finalidad didáctica. 
B) Ciertos eventos y hazañas heroicas influyeron en los cantares de gesta. 
C) Todas las obras medievales eran lectura obligatoria para los militares. 
D) El honor es uno de los principios básicos dentro del tópico medieval de los duelos. 
E) La obra Re militari fue pensada para un estudio pausado y detallista. 
 

32. En los párrafos uno y dos, el emisor manifiesta una actitud preferentemente: 
 
I. crítica 
II. pesimista. 
III. subjetiva. 
 
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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33. Entre los recursos que emplean los libros de la Alta Edad Media para tratar y exponer el 
tema de la guerra, destaca(n): 
 
I. las ilustraciones minuciosas. 
II. la exposición de densas estadísticas. 
III. la explicación del manejo de máquinas de guerra. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 
E) Solo I y III 
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TEXTO 7 (34 – 39) 
 

1. “Los videojuegos nos han estado entreteniendo por casi 30 años, incluso 
desde la llegada de Pong al mundo de los arcades a principios de los años 
1970. Los gráficos de computadora se han vuelto mucho más sofisticados 
desde entonces, y los gráficos de los juegos están tocando la barrera del foto-
realismo. Ahora, investigadores e ingenieros están “sacando los gráficos” de 
tu televisión o computadora y los están integrando en el mundo real. 

2. Esta nueva tecnología llamada “realidad aumentada”, confunde la línea entre 

lo que es real y lo que es generado por computadora al impulsar lo que vemos, 
sentimos y olemos. En el espectro entre la realidad virtual, la cual crea 
entornos generados por computadora e inmersivos, la realidad aumentada 
está más cerca del mundo real. La realidad aumentada agrega gráficos, 
sonidos,  retroalimentación háptica y olor al mundo natural como existe. 
Tanto los videojuegos como los celulares están dirigiendo el desarrollo de la 
realidad aumentada. Todos, desde turistas a soldados, se pueden beneficiar 
de la capacidad de colocar gráficos generados por computadora en su campo 
de visión. 

3. La realidad aumentada está cambiando la manera en que vemos el mundo – 
o al menos en que los usuarios ven el mundo-. Imagínate a ti 
mismo  caminando o conduciendo por la calle. Con pantallas de realidad 
aumentada, las cuales eventualmente se verán como un par de lentes, 
gráficos informativos aparecerán en tu campo de visión, y el audio coincidirá 
con lo que sea que veas. Estos “aumentos” se actualizarán continuamente 
para reflejar los movimientos de tu cabeza. Dispositivos y aplicaciones 
similares ya existen,  particularmente en smartphones como el iPhone.  

4. La idea básica de la realidad aumentada es la de sobreponer gráficos, audio 
y otros realzamientos sensoriales sobre el entorno del mundo real en tiempo 
real. Suena bastante simple. Además, ¿las redes de televisión no han estado 
haciendo eso con gráficos por décadas? Sin embargo, la realidad aumentada 
es más avanzada que cualquier tecnología que hayas visto en transmisiones 
televisivas,  aunque algunos nuevos TV tienen efectos que se acercan, como 
RACEF/X.  Pero estos sistemas muestran gráficos para solamente un punto 
de visión. La próxima generación  de sistemas de realidad aumentada 

mostrará gráficos para cada perspectiva del usuario. 
5. Uno de los trabajos más emocionantes de realidad aumentada está tomando 

lugar en laboratorios de investigación en universidades alrededor del mundo. 
En Febrero del 2009, en una conferencia de TED, Pattie Maes y Pranav Mistry 
presentaron su sistema de realidad aumentada. Lo llaman SixthSense, y 
depende de algunos componentes básicos que se encuentran en muchos 
sistemas de realidad aumentada (cámara, proyector pequeño y espejo). Estos 
componentes engranan juntos en un aparato que el usuario usa en su frente 
o en su cuello. El usuario también usa cuatro gorros de colores en los dedos, 
y estos gorros son usados para manipular las imágenes que emite el 
proyector. 

6. SixthSense es remarcable porque usa  estos simples componentes que 
cuestan alrededor de USD 350. También es notable porque el proyector 
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esencialmente convierte cualquier superficie en una pantalla interactiva. El 
dispositivo funciona al usar la cámara y el espejo para examinar el mundo 
que nos rodea, alimentando la imagen del teléfono (el cual procesa la imagen, 
recoge las coordenadas GPS y baja información de internet) y luego 
proyectando la información desde el proyector sobre una superficie en frente 
del usuario, ya sea una pared o incluso una persona. 

7. Ya que el usuario está usando una cámara en su frente o cuello, SixthSense 
aumentará lo que sea que vea; por ejemplo, si agarra una lata de sopa en un 
supermercado, SixthSense puede encontrar y proyectar sobre la lata la 
información de sus ingredientes, precio, valor nutricional, e incluso reseñas 
de usuarios. 

8. Al usar los dedos un usuario puede realizar acciones sobre la información 
proyectada, la cual es luego recogida por la cámara y procesada por el 
teléfono. Si quieres saber más de la lata de sopa, puede usar sus dedos para 
interactuar con la imagen proyectada y saber más de las marcas disponibles, 
por decir algo. SixthSense también puede reconocer gestos complejos. 

9. Si bien aún no podemos comprar un dispositivo como SixthSense, más 
versiones primitivas de realidad aumentada ya están aquí en algunos 
celulares. En Holanda, los poseedores de determinados celulares pueden 
descargar una aplicación llamada Layar  que usa la cámara y el GPS del 
teléfono para reunir información acerca del área que te rodea. Layar  luego 
muestra información de restaurantes u otros sitios en el área, sobreponiendo 
esta información en la pantalla del teléfono. Incluso puedes apuntar el 
teléfono a un edificio, y Layar  te dirá si alguna compañía dentro del edificio 
está contratando a personas. Existen otras aplicaciones de realidad 
aumentada para iPhone y otros teléfonos similares – y muchos más en 
desarrollo-, aunque SixthSense capta la mayor expectativa”. 
 

 
 
“Ya que el usuario está usando una cámara en su frente o cuello, SixthSense 
aumentará lo que sea que vea. Al usar los dedos un usuario puede realizar acciones 

sobre la información proyectada, la cual es luego recogida por la cámara y procesada 

por el teléfono”. 
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34. De acuerdo a la información entregada en los dos primeros párrafos, es correcto afirmar 

que los celulares y los videojuegos 
 
A) son los únicos dispositivos capaces de explotar la realidad aumentada. 
B) ostentan gráficos únicos que se adaptan con total precisión a la realidad virtual. 
C) están a la vanguardia en el ámbito de la realidad aumentada. 
D) son los dispositivos idóneos para impulsar cambios tecnológicos. 
E) evidencian una buena asimilación de los principios de la retroalimentación háptica. 
 

35. ¿En cuál de los siguientes enunciados el emisor emplea como recurso la APELACIÓN 
DIRECTA AL RECEPTOR DEL TEXTO? 
 
A) “Imagínate a ti mismo caminando o conduciendo por la calle”. 
B) “La realidad aumentada está cambiando la manera en que vemos el mundo […]”. 
C) “Además, ¿las redes de televisión no han estado haciendo eso con gráficos por 

décadas?”.  
D) “Los videojuegos nos han estado entreteniendo por casi 30 años, incluso desde la 

llegada de Pong […]”. 
E) “Si bien aún no podemos comprar un dispositivo como SixthSense, más versiones 

primitivas de realidad aumentada ya están aquí […]”. 
 

36. ¿Cuál es el título más apropiado para el texto anterior? 
 
A) “Descripción y análisis de los componentes de SixthSense”. 
B) “Las virtudes y los defectos de la futura realidad aumentada”. 
C) “SixthSense y sus ventajas sobre la aplicación Layar”. 
D) “La solución de problemas sociales por medio de la realidad aumentada”. 
E) “La realidad aumentada y el sistema SixthSense: propiedades y utilidades”. 
 

37. De acuerdo con el texto, la realidad aumentada se caracteriza por 
 
A) generar entornos que destacan por su grandeza y belleza. 
B) emplear gráficos potentes, creados por las computadoras más avanzadas. 
C) abarcar distintos aspectos sensoriales, tal es el caso de la vista y el olfato. 
D) promover una especie de distanciamiento entre el mundo real y el tiempo real. 
E) solucionar los principales requerimientos de turistas y soldados. 
 

38. Del párrafo nueve se infiere que la aplicación Layar 
 
A) explota al máximo el potencial del GPS. 
B) permite su instalación en cualquier teléfono celular. 
C) está ampliamente difundida en Holanda. 
D) puede ayudar a las personas a encontrar trabajo. 
E) es capaz de rastrear distintas áreas al mismo tiempo. 
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39. Con respecto al sistema SixthSense, ¿cuál de las siguientes alternativas es FALSA? 
 
A) El usuario no puede intervenir en la información proyectada. 
B) El sistema permite la identificación de gestos complejos. 
C) El usuario debe emplear un aparato en el cuello y gorros en los dedos. 
D) El proyector es capaz de transformar cualquier superficie en una pantalla. 
E) El sistema depende de componentes simples que se hallan en la realidad aumentada. 
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TEXTO 8 (40 – 47) 
 

¿QUÉ ES UN SINCROTRÓN? 
 

1. “Desarrollar una vacuna es el objetivo de cientos de investigaciones, pero para 
ello hay que adentrarse a lo más profundo de la enfermedad, conocer sus 
entrañas, su estructura, sus moléculas, sus proteínas y hasta su composición 
atómica. Superar este tipo de retos no es sencillo, por lo que cada vez más la 
ciencia necesita apelar a grandes herramientas para desentrañar los misterios 

de la medicina. Y un sincrotrón -un acelerador de partículas- es ideal. 
2. El Centro Diamond Light Source, en Reino Unido, es un microscopio del 

tamaño del estadio Wembley de Londres que genera una luz tan intensa que, 
con técnicas de cristalografía y de rayos X, permite obtener una resolución 
10.000 veces mayor que la de un microscopio de luz normal. "Los virus, como 
sabes, son una especie de pequeñas 'nanomáquinas' que no puedes ver en un 
microscopio común", le explica a CNN noticias Dave Stuart, director de 
ciencias vivas de Diamond y profesor de biología estructural de la Universidad 
de Oxford. 

 
RELACIÓN CON LA CIENCIA 
 
3. Los sincrotrones se han convertido en una herramienta para la ciencia 

moderna. Hay unos 60 en funcionamiento en todo el mundo, casi todos ellos 
en países desarrollados. Sin embargo, hay tres cosas que hace al Centro 
Diamond diferente: cuenta con un laboratorio para cristalizar las proteínas 
que luego se analizarán con los rayos X, puede hacer estudios con rayos 
ultravioleta y es capaz de estudiar los agentes patógenos nivel 3, responsables 
de enfermedades como el sida, la hepatitis y algunos tipos de gripe. 

4. El brasileño Jose Brandao-Neto, a cargo de uno de los laboratorios de rayos X, 
es uno de los científicos que está tras bastidores de grandes descubrimientos. 
Sin su trabajo, los adelantos de la medicina podrían tardar décadas en vez de 
años. Brandao-Neto se siente particularmente orgulloso de haber participado 
en un estudio sobre la esquistosomiasis. "En un lapso de dos años pasamos 
de tener solo dos estructuras (de las proteínas de la enfermedad) a diez, y 

material de otras cinco, con lo cual en un año más podríamos tener 15 
estructuras de esquistosomiasis con las que se podrá entender mejor el 
organismo". Sin un sincrotrón, lograr descifrar estas 15 estructuras llevaría 
unos seis o siete años. 

5. Estas nanopartículas se ven a través de máquinas de rayos X, que para su 
funcionamiento hay que cristalizarlas. "La cristalografía macromolecular es 
una técnica que se usa actualmente en la biología molecular como un elemento 
para entender los organismos en general y las enfermedades en particular", le 
explica a la BBC Mundo Brandao-Neto. Es uno de los componentes clave en el 
proceso actual para descubrir fármacos y tratamientos que más adelante 
comercializarán las industrias farmacológicas y de biotecnología. "Lo que 
hacemos aquí es ofrecer una primera etapa de fármacos que pueden 
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introducirse en el mercado en unos diez años. Así que nosotros estamos diez 
o quince años antes de que salga una medicina nueva", afirma el brasileño. 

 
ACELERACIÓN DE ELECTRONES 

 
6. Los sincrotrones trabajan con la aceleración de electrones a través de un 

gigante anillo imantado a casi la velocidad de la luz. A medida que las 
partículas dan vueltas en el círculo, pierden energía en forma de rayos X 
excepcionalmente intensos. Esta luz se canaliza a través de "líneas de luz" que 
atraviesan el blanco que se le ponga al frente. En este caso, los cristales de 
proteínas que permiten visualizar los átomos de las enfermedades y su 
reacción a los medicamentos. 

7. Alrededor del 60% de los medicamentos están dirigidos a las proteínas de 
membrana. Estas se diferencian de las proteínas solubles que tenemos en el 
cuerpo porque están incrustadas en la membrana de la célula, donde -según 
expertos- los fármacos actúan mejor. Pero para trabajar con las proteínas de 
membrana hay que separarlas. Y para ello se requiere de un trabajo de 
hormiga que puede tomar semanas, meses y hasta años. 

8. "Necesitamos hacerlas solubles con la ayuda de detergentes muy caros", le 
explica a BBC Mundo Isabel de Moraes, experta y coordinadora del Laboratorio 
de Proteína de Membrana de Diamond. "Y hay un proceso muy largo hasta 
obtener una forma purificada". Como se trata de algo muy laborioso, muchos 
científicos no tienen la experiencia para hacerlo. 

9. "Lo que tenemos aquí, en colaboración con el Imperial College de Londres, es 
laboratorio que les permite a científicos de todo el mundo venir y aprender con 
nosotros a purificar una proteína de membrana y a cristalizarla si lo 
necesitan", aclara De Moraes. 

10. "Nuestro principal objetivo aquí es resolver la estructura de proteínas de 
membranas. Esto ayudará a los científicos a desarrollar fármacos más 
específicos y con menos efectos secundarios", agrega. 

 
RAYOS ULTRAVIOLETA 
 
11. Pero no todas las investigaciones se pueden hacer con rayos X y cristalografía. 

Aprovechando el mismo poder del sincrotrón, los rayos ultravioleta (UV) son 
de gran ayuda para la ciencia. "Es útil para estudiar nanopartículas que se 
usan con frecuencia en nuestra ropa, en las cremas para el cuerpo y muchos 
productos cosméticos", le explica a BBC Mundo Rohanah Hussain, encargada 
de la línea de luz para rayos UV de Diamond. 

12. "La idea ahora es saber si en realidad estos productos son seguros de usar. 
Así que buena parte del trabajo que nos llega es para saber cómo se comportan 
los materiales que tienen contacto con nuestra piel. ¿Está o no está cambiando 
algo? Y si está cambiando, ¿es bueno o es malo? Esto es algo que necesitamos 
saber". En esta parte del centro se analizan estructuras líquidas. Mientras que 
en otras líneas de luz con rayos X se hace con materiales sólidos en forma de 
cristales. 



 
 
 
 
 
 

27 
 

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 

13. "Aquí podemos trabajar con soluciones, lo que es un extra porque la mayoría 
de las muestras que llegan tienden a ser así", añade la experta. 

14. Un ejemplo de los trabajos que le ha llegado a Hussain es la proteína de un 
gen mutante que está causando varias enfermedades en el riñón. "La idea era 
ver qué hacía esa proteína". Se dieron cuenta de que en realidad esa proteína 
no cambiaba mucho, pero sí tenía efectos dramáticos en términos de 
trastornos médicos. "Un paciente puede tener un colapso cardiovascular, 
mientras que otro no", cuenta. 

15. La construcción de un sincrotrón como el Centro Diamond puede costar más 
de US$750 millones. Una vez construido, mantener una instalación como esta 
cuesta otros US$70 millones al año, según cifras expuestas por Aaron Hart”. 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CENTRO DIAMOND 
 

 
 

 
40. En los párrafos catorce y quince, el emisor manifiesta una actitud predominantemente 

 
A) objetiva. 
B) crítica. 
C) escéptica. 
D) pesimista. 
E) problematizadora. 
 

41. El título más adecuado para el texto anterior es 
 
A) “Grandes avances y descubrimientos en la historia de la humanidad”. 
B) “Ventajas y desventajas de los sincrotrones para la ciencia moderna”. 
C) “Importancia de los sincrotrones para la ciencia moderna”. 
D) “Aporte de Jose Brandao-Neto al desarrollo de los sincrotrones”. 
E) “Costos y mantenimientos de los sincrotrones más importantes”. 
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42. ¿Cuál de las siguientes características del Centro Diamond es FALSA? 
 
El Centro Diamond 
 
A) posee un tamaño equiparable al estadio Wembley. 
B) es el único sincrotrón en funcionamiento en la actualidad. 
C) tiene una resolución superior a la de un microscopio de luz normal. 
D) cuenta con un laboratorio para cristalizar proteínas. 
E) pemite la realización de estudios con rayos ultravioletas. 
 

43. ¿En cual de los siguientes segmentos se distingue una MANIFESTACIÓN DE OPINIÓN 
por parte del emisor? 
 
A) “Superar este tipo de retos no es sencillo, por lo que cada vez más la ciencia necesita 

apelar a grandes herramientas […]”. 
B) “Los sincrotrones se han convertido en una herramienta para la ciencia moderna”. 
C) “Un ejemplo de los trabajos que le ha llegado a Hussain es la proteína de un gen 

mutante que está causando varias enfermedades en el riñón”. 
D) “Mientras que en otras líneas de luz con rayos X se hace con materiales sólidos en 

forma de cristales”. 
E) “Se dieron cuenta de que en realidad esa proteína no cambiaba mucho […]”. 
 

44. De acuerdo con el texto, ¿cuál de los siguientes investigadores se especializa en el estudio 
de la proteína de Membrana? 
 
A) Dave Stuart. 
B) Jose Brandao-Neto. 
C) Rohanah Hussain. 
D) Aaron Hart. 
E) Isabel de Moraes. 
 

45. El párrafo uno tiene la función discursiva de 
 
A) introducir y presentar el tema del texto. 
B) motivar la lectura del texto por medio de una narración. 
C) ejemplificar el principal problema que se afrontará en el texto. 
D) apelar directamente al receptor para generer interés en el texto. 
E) plantear ingeniosamente una interrogante al receptor del texto. 
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46. En el texto se afirma que el Centro Diamond recibe la colaboración de 
 
I. la BBC Mundo. 
II. el Imperial College. 
III. CNN noticias. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 
 

47.  

“Alrededor del 60% de los medicamentos están dirigidos a las proteínas de 
membrana. Estas se diferencian de las proteínas solubles que tenemos en el 
cuerpo porque están incrustadas en la membrana de la célula, donde -según 
expertos- los fármacos actúan mejor. Pero para trabajar con las proteínas de 
membrana hay que separarlas. Y para ello se requiere de un trabajo de hormiga 
que puede tomar semanas, meses y hasta años”. 

 
Del segmento anterior se infiere que 

 
I. menos de la mitad de los medicamentos que se producen van dirigidos a las proteínas 

de membrana. 
II. la labor con las proteínas de membrana es un trabajo complejo y de largo plazo en el 

tiempo. 
III. existen incontables puntos en común entre las proteínas de membrana y las proteínas 

solubles. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 
E) Solo I y III 
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TEXTO 9 (48 – 56) 
 

1. “¿En qué estás pensando?”. Así saluda Facebook diariamente a sus 1.700 
millones de usuarios activos. Se trata, además, de una interrogante que 
incontables psiquiatras, psicólogos y asesores formulan a sus clientes al 
comienzo de una sesión, y una pregunta que le hacemos a un amigo o a un 
familiar que parece preocupado. 

2. Nuestra actividad en las redes sociales puede suministrar información 
extraordinariamente reveladora -muchas veces accidentalmente- sobre 

nuestra salud mental. No es de extrañar que los profesionales encargados de 
cuidarla estén ahora explorando cómo pueden aprovechar esas señales para 
tomar el “pulso emocional” de individuos, comunidades e incluso de especies 
enteras. 

3. Un estudio de 555 usuarios de Facebook en EE.UU., a cargo de la Universidad 
de California, encontró que las personas extrovertidas tenían más 
probabilidades de publicar cosas sobre sus actividades sociales y cotidianas, 
y de forma más frecuente. Las personas con una baja autoestima tendían a 
hacer más publicaciones sobre su pareja romántica, mientras que los 
individuos neuróticos acudían a Facebook buscando validación y atención. Y 
quienes tenían tendencias narcisistas usaban sus actualizaciones de estado 
para presumir de sus logros o elogiar sus dietas y sus rutinas de ejercicios. 
Otro estudio sugirió que quienes publican muchos “selfies” en Facebook son, 
generalmente, más narcisistas y de tendencias psicopáticas, mientras que 
quienes retocan digitalmente mucho sus fotos pueden, en realidad, tener una 
baja autoestima. 

4. TERAPIA DE REDES. Cualquiera que haya escrito una airada respuesta en 
Facebook o publicado un desolador mensaje en Twitter en la madrugada 
sabrá que hay una forma de autoterapia integrada a nuestro uso de las redes 
sociales. 

5. Pero, ¿será que gritar a un vacío amplifica nuestros problemas en vez de 
ayudarnos? Eso es lo que, aparentemente, piensa el Centro de Salud Mental 
y Género de México, que lanzó una campaña advirtiéndole a los ciudadanos 
que compartir sus aflicciones en Facebook no es una alternativa barata a 
tener una terapia psicológica adecuada. Sin embargo, el “vacío” está 

escuchando y puede ayudar. 
6. Hay investigadores que estudian cómo las actualizaciones de estados o 

publicaciones en Twitter pueden ser rastreadas en busca de señales de 
alarma en caso, por ejemplo, de riesgo de suicidio. Para tal fin, el Instituto 
“Black Dog” de Australia recientemente condujo un estudio utilizando un 
programa de computación que monitoreó dos meses de mensajes en Twitter 
que incluían ciertas frases o términos. 

7. Los investigadores y un programa de software luego clasificaron los mensajes 
que suscitaban más preocupación. Tanto los codificadores humanos y el 
software llegaron a un alto nivel de acuerdo, lo que abre la posibilidad de 
desarrollar programas que pueden identificar llamadas de auxilio e incluso 
alertas a familiares y médicos. 
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8. Algunas comunidades en internet también están reconociendo el significado 
de advertencias relacionadas con suicidios en las publicaciones y organizando 
sus propias redes de apoyo. El sitio “Reddit’s Suicide Watch” fue configurado 
para ofrecer un medio para que la comunidad respondiera y diese apoyo a los 
miembros en riesgo. 

9. Aunque el campo de batalla de las comunidades en internet inevitablemente 
genera ‘troles’ en estas situaciones, muchas de las respuestas muestran un 
verdadero deseo de ayudar a otros seres humanos que están sufriendo.  

10. Por otro lado, una falta de contacto en redes sociales también puede indicar 
problemas de salud mental. Un estudio está utilizando una aplicación, 
habilitada por Bluetooth, para mapear los patrones de conectividad social de 
los jóvenes y detectar cuando están interactuando menos con sus amigos o 
retirándose de esas redes, algo que muchas veces es una señal de depresión. 

11. TENDENCIAS EMOCIONALES. Es frecuente que las comunidades y naciones, 
como la humanidad en un todo, pasen por altibajos juntas. El Instituto “Black 
Dog” y la agencia científica australiana CSIRO unieron esfuerzos para tomar 
el pulso emocional de todo el planeta con su iniciativa “We Feel”. 

12. Al monitorear a Twitter buscando una amplia gama de términos emocionales, 
escogieron una muestra aleatoria del 1% de mensajes públicos en la red y 
analizaron un promedio 19.000 de tuits por minuto para calcular cómo se 
siente la comunidad de esta red social en un determinado momento. 

13. El resultado es un mapa que muestra los porcentajes relativos de distintos 
estados emocionales -sorpresa, alegría, amor, tristeza, ira, miedo- en distintas 
partes del mundo. Y ese mapa revela cómo esos estados emocionales oscilan 
en respuesta a acontecimientos nacionales y globales. 

14. El “Proyecto Hedonómetro” también recurre al flujo de Twitter para medir la 
felicidad relativa de distintos idiomas, incluyendo el inglés, el español, el 
francés, el árabe y el indonesio. Utilizando textos de Twitter, periódicos, 
Google Libros e incluso títulos de películas, identificó las 10.000 palabras 
más frecuentemente usadas en cada idioma. Posteriormente, hablantes 
nativos evaluaron cada palabra en una escala positiva-negativa.  El análisis 
reveló que, en general, todos tienen una tendencia hacia la positividad y la 
felicidad, aunque el español y el portugués parecieron ser idiomas 
especialmente optimistas en comparación con el resto”. 

 
48. 48. A partir de la información entregada en el párrafo dos, es correcto afirmar que la 

actividad en las redes sociales puede 
 
A) ofrecer evidencias sobre nuestro desequilibrio mental. 
B) otorgar información sobre nuestra relación con la comunidad. 
C) indicar rasgos sobre nuestro desarrollo emocional. 
D) revelar cifras relacionadas con nuestro bienestar mental.  
E) facilitar datos sobre nuestro estado emocional. 
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49. ¿Cuál de las siguientes alternativas muestra la principal labor que realizaron los hablantes 
que participaron en el “Proyecto Hedonómetro”? 
 
Los hablantes 
 
A) clasificaron cada palabra a partir de su valoración. 
B) cuantificaron cada palabra según una tendencia. 
C) valoraron cada palabra según una escala. 
D) adaptaron cada palabra a partir de una escala. 
E) regularon el significado de cada palabra. 
  

50. ¿Cuál es el propósito comunicativo del tercer párrafo? 
 
A) Analizar y contrastar dos estudios basados en la manifestación de la autoestima de las 

personas en Facebook.  
B) Comentar y cuestionar las tendencias de determinadas personas en Facebook a través 

de la presentación de dos estudios. 
C) Enunciar y exaltar la importancia de Facebook para revelar la verdadera actitud y 

personalidad de los individuos. 
D) Exponer y describir dos estudios relacionados con las tendencias de las personas y el 

uso de Facebook. 
E) Mostrar y graficar el método empleado por dos estudios para develar las tendencias y 

actitudes predominantes en Facebook. 
 

51. El título más adecuado para el texto anterior es 
 
A) “La trascendencia de las redes sociales para solucionar problemas emocionales”. 
B) “La manifestación de los estados mentales y emocionales en las redes sociales”. 
C) “La repercusión de las redes sociales en el desarrollo de la personalidad”. 
D) “La utilización de los estados de ánimo para el desarrollo de la ciencia”. 
E) “Las redes sociales y sus efectos sobre las comunidades de internet”.   
 

52.   

“Otro estudio sugirió que quienes publican muchos “selfies” son, generalmente, 
más narcisistas y de tendencias psicopáticas, mientras que quienes retocan 
digitalmente mucho sus fotos pueden, en realidad, tener una baja autoestima”. 

 
La palabra “selfies” aparece entre comillas en la cita anterior porque 
 
A) se quiere destacar la importancia del término en el texto. 
B) es un término que posee otras acepciones. 
C) en el texto se le da un uso distinto al que figura en el diccionario. 
D) es un término extranjero y relativo al tema tratado. 
E) se refiere al tipo de palabra que refleja baja autoestima. 
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53. ¿Cuál de las siguientes instituciones o iniciativas recurren a Twitter como fuente de 
información? 
 
A) Agencia científica australiana y Proyecto Hedonómetro. 
B) Instituto “Black Dog” y Centro de Salud Mental de México. 
C) Universidad de California y Proyecto Hedonómetro. 
D) Agencia científica australiana y Centro de Salud Mental de México. 
E) Instituto “Black Dog” y Universidad de California. 
 

54. Los pasos de la investigación desarrollada por el Instituto “Black Dog” se pueden ordenar 
sucesivamente de la siguiente manera: 
 
A) Monitoreo de mensajes en Twitter – Clasificación de los mensajes más críticos – 

Solución efectiva para las alertas y mensajes críticos. 
B) Análisis de frases o términos empleados en Twitter – Clasificación de los términos más 

alarmantes – Desarrollo de un software para identificar llamadas de auxilio. 
C) Clasificación de los mensajes de Twitter – Asociación entre mensajes de alerta y 

codificadores humanos – Generación de programas aptos para detectar alertas. 
D) Monitoreo de mensajes en Twitter – Clasificación de ciertos mensajes con un software 

– Concordancia entre los codificadores humanos y el software. 
E) Clasificación de los mensajes más relevantes de Twitter – Relación entre los 

codificadores humanos y los mensajes de Twitter –  Alcances y proyecciones de la 
investigación. 

 
55. Según el texto, el sitio “Reddit’s Suicide Watch” se propuso como objetivo: 

 
A) crear un medio para que la comunidad en internet proteja a los miembros en riesgo de 

suicidio de los ‘troles’. 
B) mejorar un medio para que la comunidad en internet aprenda a interpretar el significado 

de las palabras asociadas al suicidio. 
C) brindar un medio para que la comunidad en internet apoye a miembros con intenciones 

suicidas. 
D) desarrollar una medio para que la comunidad en internet reúna las mejores 

publicaciones y respuestas contra el suicidio. 
E) proporcionar un medio para que la comunidad en internet disuada a los eventuales 

suicidas a través de continuas advertencias. 
 

56. De acuerdo con el texto, aquellos que no tienen mucho contacto en las redes sociales 
 
A) podrían alterar sus patrones de conectividad social. 
B) tenderían a desarrollar más patologías depresivas. 
C) dejarían de usar cualquier red social en el futuro. 
D) evidenciarían una carencia de amigos. 
E) podrían padecer problemas de salud mental. 
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TEXTO 10 (57 – 65)  
 

1. “Los cuentos populares son como alimentos para el alma del niño, estimulan 
su fantasía y cumplen una función terapéutica; primero, porque reflejan sus 
experiencias, pensamientos y sentimientos; y, segundo, porque le ayudan a 
superar sus ataduras emocionales por medio de un lenguaje simbólico, 
haciendo hincapié en todas las etapas -periodos o fases- por las que atraviesa 
a lo largo de su infancia. 

2. Cuando el niño lee o escucha un cuento popular, pone en juego el poder de 

su fantasía y, en el mejor de los casos, logra reconocerse a sí mismo en el 
personaje central, en sus peripecias y en la solución de sus dificultades, en 
virtud de que el tema de los cuentos le permiten trabajar con los conflictos de 
su fuero interno. El psicoanalista Bruno Bettelheim ha manifestado que en el 
campo de la literatura infantil no existe otra cosa más enriquecedora que los 
viejos cuentos populares, no solo por su forma literaria y su belleza estética, 
sino también porque son sencillamente entendibles para el niño, cosa que 
ninguna otra forma de arte es capaz de conseguir. Bettelheim, en 
su Psicoanálisis de los cuentos de hadas, afirma que: “A través de los siglos 
(si no milenios), al ser repetidos una y otra vez, los cuentos se han ido refinando 
y han llegado a transmitir, al mismo tiempo, sentidos evidentes y ocultos; han 
llegado a dirigirse simultáneamente a todos los niveles de la personalidad 
humana y a expresarse de un modo que alcanza la mente no educada del niño, 
así como la del adulto sofisticado”.  

3. Partiendo del presupuesto de Bettelheim, el lenguaje simbólico de los cuentos 
aportan importantes mensajes al consciente, preconsciente e inconsciente, 
sea cual sea el nivel de funcionamiento de cada uno en aquel instante. Al 
hacer referencia a los problemas humanos universales, especialmente 
aquellos que preocupan a la mente del niño, estas historias emanadas del 
saber popular hablan a su pequeño yo en formación y estimulan su 
desarrollo, mientras que, al mismo tiempo, liberan al preconsciente y al 
inconsciente de sus pulsiones. A medida que las historias se van descifrando, 
dan crédito consciente y cuerpo a las pulsiones del ello y muestran los 
distintos modos de satisfacerlas, de acuerdo con las exigencias del yo y del 
super-yo. 

4. La tesis de Betellheim parte de la base de que todos los cuentos populares 
reflejan la evolución física, psíquica, intelectual y social del niño; por ejemplo, 
el fracaso del egocentrismo, la soledad y falta de afecto, la satisfacción del 
deseo (casa de chocolate) y el triunfo sobre el peligro (la bruja) está 
simbolizado en el cuento Hansel y Gretel. En otros cuentos, el rey y la reina 
simbolizan a los padres y el palacio a la seguridad y armonía en el hogar. El 
árbol simboliza la vida, el crecimiento o la maduración física y psíquica del 
individuo. Así como el perro simboliza la fidelidad, las aves simbolizan la 
libertad y la ayuda; esto ocurre en el cuento de La Cenicienta, cuando su 
madrastra (el obstáculo riesgoso) echa ante ella un montón de guisantes 
buenos y malos y le dice que los separe. Aunque parece una tarea imposible, 
Cenicienta comienza, pacientemente, a separarlos y, de pronto, tras súplicas, 
las palomas (los ratones, según otras versiones) acuden a ayudarla. 
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Asimismo, la rama que Cenicienta planta en la tumba de su madre, se 
convierte en un árbol, en cuyas ramas vive un pájaro que, cada vez que 
Cenicienta llora y confiesa sus problemas, le concede ayuda y deseos; por lo 
tanto, el árbol y el pájaro simbolizan el espíritu de la madre de Cenicienta. 

5. En el cuento de Blancanieves, justo cuando esta yace en el ataúd de vidrio, 
que simboliza su muerte espiritual, tres pájaros acuden a llorar junto a los 
siete enanitos; la lechuza (pájaro de la muerte y la sabiduría), el cuervo (jefe 
de las fuerzas oscuras y amenazantes) y la paloma (pájaro de la inocencia y 
el amor). Los tres pájaros, aparte de constituir piezas claves en la trama del 
cuento, simbolizan un número mágico que también aparece en otros 
cuentos”.                

   Víctor Montoya, El lenguaje simbólico en los cuentos populares 

 
57. En el texto, la información contenida entre paréntesis tiene el propósito de 

 
I. ampliar alguna idea entregada previamente. 
II. explicar o detallar el significado de algunos símbolos. 
III. cuestionar datos o versiones acerca de los cuentos. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 
 

58. ¿Cuál de las siguientes alternativas es VERDADERA? 
 
A) Los cuentos populares pueden ser descifrados íntegramente tanto por niños como por 

adultos. 
B) El empleo de la numerología en los cuentos es fundamental para reflejar la evolución 

física, psíquica, intelectual y social del niño. 
C) Las principales funciones terapéuticas de los cuentos en los niños consisten en ayudar 

a estimular sus fantasías y superar sus barreras emocionales. 
D) La transmisión oral de los cuentos populares ha propiciado su refinamiento y la 

incorporación de un sinnúmero de sentidos evidentes y ocultos.  
E) El recurso esencial de los cuentos se fundamenta en la utilización de un lenguaje 

simbólico para transmitir un sentido oculto. 
 

59. En el ámbito de la literatura infantil, el cuento aventaja a otras manifestaciones artísticas 
debido a su 
 
A) fácil comprensión. 
B) inigualable belleza estética. 
C) capacidad para poner en juego la fantasía. 
D) forma de presentar los conflictos internos. 
E) cualidad psicológica y terapéutica. 
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60. ¿Qué opción contiene un símbolo que representa “amparo” o “estabilidad”? 
 
A) Casa de chocolate. 
B) Palacio. 
C) Árbol y pájaro. 
D) Rey y reina. 
E) Perro y paloma. 
 

61. El párrafo tres tiene la finalidad de 
 
A) plantear la importancia de la asociación entre los cuentos y los problemas humanos 

universales para entender la mentalidad de los niños. 
B) subrayar la trascendencia de descifrar adecuadamente los cuentos para la comprensión 

de los niveles de funcionamiento mental de los niños.  
C) explicar la influencia psicológica de los cuentos en los diferentes niveles de 

funcionamiento mental de los niños. 
D) describir el cambio que experimentan los diferentes niveles de funcionamiento mental a 

raíz de la lectura de cuentos. 
E) enunciar la forma más adecuada para formar, desarrollar y estimular la mentalidad de 

las personas por medio del desciframiento de los cuentos infantiles. 
 
 

62. Hansel y Gretel, La Cenicienta y Blancanieves son mencionados como cuentos que 
tienen el común 
 
I. la aparición de algún símbolo que representa “peligro” o “amenaza” en la evolución física 

o psíquica del niño. 
II. el tratamiento del tema de la “satisfacción del deseo” por medio de algunas situaciones 

o símbolos. 
III. el empleo de animales como importantes símbolos de “ayuda” para el desarrollo 

psicológico del niño. 
 
A) Solo I 
B) Solo III 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 
 

63. Tomando en cuenta el tema y la intención comunicativa del emisor, ¿en cuál de los 
siguientes estudios el fragmento PERDERÍA PRECISIÓN o quedaría POCO ACOTADO?  
 
El fragmento pierde precisión al formar parte de un estudio acerca de 
 
A) “Literatura infantil y sus características”.  
B) “Psicología y manifestaciones literarias”. 
C) “Historia del arte universal”. 
D) “Narrativa y cultura popular”. 
E) “Literatura y psicología”. 
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64.  

“Aunque parece una tarea imposible, Cenicienta comienza, pacientemente, a 
separarlos y, de pronto, tras sus súplicas, las palomas (los ratones, según otras 
versiones) acuden a ayudarla. Asimismo, la rama que Cenicienta planta en la 
tumba de su madre, se convierte en un árbol, en cuyas ramas vive un pájaro 
que, cada vez que Cenicienta llora y confiesa sus problemas, le concede ayuda y 
deseos; por lo tanto, el árbol y el pájaro simbolizan el espíritu de la madre de 
Cenicienta”. 

 
¿Cuál de las siguientes frases o pensamientos permiten reformular de mejor manera el 
contenido de la cita anterior? 
 
A) “Las personas solidarias y colaborativas también necesitan apoyo”.  
B) “Si solicitas ayuda, puedes descubrir algunas de tus virtudes”. 
C) “Ayúdate sinceramente a ti mismo y colabora con los otros”. 
D) “Pide ayuda. Dile a la vida lo que quieres y deja que te ayude”.  
E) “Una maravillosa energía proviene cuando se solidariza con alguien”. 
 

65. Se puede afirmar que el texto es argumentativo porque  
 
A) sostiene el carácter literario que presentan los cuentos populares. 
B) señala cuándo los cuentos populares son infantiles y cuándo no lo son. 
C) plantea criterios para interpretar y valorar los cuentos populares. 
D) analiza históricamente la evolución de los cuentos infantiles. 
E) distingue claramente los cuentos populares de los otros tipos de narrativa. 
 
 
 
 
 


