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SOLUCIONARIO ENSAYO Nº 3 (UAI) - 2021 
 
 
Pregunta 1 
 
De acuerdo con el párrafo 5, el ser humano aún conserva conductas animales en la 
profundidad o en la superficie. La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 2 
 
En los tres primeros párrafos se muestra una comparación entre nuestros hábitos y las 
medidas de Donald Trump, lo cual se patentiza especialmente en el párrafo 3: “De Trump 
se ha dicho que es xenófobo, mentiroso, misántropo, pero la verdad es que todos lo somos 
en menor escala […]”. La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 3 
 
En los párrafos 7 y 8 se asevera que el éxito de Trump se debe a medidas populistas que 
perjudican a algunos para beneficiar a otros. La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 4 
 
Del texto se concluye que la discriminación es parte del ser humano desde sus orígenes 
(“La ley contra la discriminación se hizo necesaria porque discriminamos”). Una marca 
textual que permite realizar dicha inferencia la encontramos en el párrafo 5: “Tenemos que 
reconocer que en la profundidad o la superficie aún conservamos conductas animales, 
propias de una especie que debió cazar para subsistir […]”. La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 5 
 
En relación con el pensamiento instintivo, el párrafo 6 asegura que: “[…] la reacción normal 
es eliminar el problema por la vía de suprimir a las personas”. La alternativa correcta es 
A. 
 
Pregunta 6 
 
El párrafo 9 plantea fundamentalmente que “[…] somos nosotros los que decidimos el tipo 
de mensajes a los que nos exponemos”. A partir de esto, la expresión que mejor reformula 
el contenido del párrafo es: “El poder de decidir está en nosotros mismos”. La alternativa 
correcta es B. 
 
Pregunta 7 
 
Al comienzo del párrafo 5 se dice que: “La ley contra la discriminación se hizo necesaria 
precisamente porque discriminamos”. La alternativa correcta es C. 
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Pregunta 8 
 
En el párrafo 8 se indica que el accionar del hombre honesto “desajustó” todo. En ese 
contexto, la palabra “desajustar” significa “Desigualar, alterar; apartarse del ajuste de una 
cosa o sistema”. De esta manera, la expresión destacada en el segmento significa que la 
conducta del hombre honesto alteró el orden establecido entre los ladrones. La alternativa 
correcta es E 
 
Pregunta 9 
 
La función del párrafo 3 es mostrar o retratar el comercio y el gobierno del pueblo de los 
ladrones: “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 […]”. La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 10 
 
El párrafo 10 se centra en la razón del enriquecimiento y empobrecimiento de los 
pobladores: “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”. Por su parte, el párrafo 11 se enfoca en el origen de 
algunas medidas de protección, tal es el caso de la policía y cárcel: “Entonces pagaron a 
aquellos más pobres que los pobres para defender sus posesiones de los otros pobres, y 
así instituyeron la policía, y constituyeron las cárceles”. La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 11 
 
El tema de la literatura contemporánea que predomina en el texto es la ilogicidad del mundo 
y de la conducta humana, puesto que se presenta una paradoja: un hombre honesto que 
provoca una serie de desajustes en un pueblo de ladrones. Por lo demás, las acciones del 
hombre honesto ocasionan una serie de acontecimientos absurdos o ilógicos desde el 
punto de vista narrativo: “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. En menos de una semana el hombre honesto se encontró 
sin dinero, sin comida y con la casa vacía”. La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 12 
 
En el párrafo 4, el narrador indica que: “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”. A partir de dicha marca textual es posible inferir 
que el hombre honesto adquirió dicha virtud de manera desconocida. La alternativa 
correcta es A. 
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Pregunta 13 
 
Tal como ha quedado de manifiesto en las respuestas anteriores, especialmente en la 
respuesta 42, el tema central de la narración es el efecto y el desajuste que provoca la 
decisión de un hombre honesto en un pueblo de ladrones: “[…] 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”. Toda esta información nos permite plantear que el titular periodístico que 
reformula el contenido del relato es: “Hombre honesto rompe con las estructuras y las 
convenciones de un pueblo”. La alternativa correcta es E. 
 
Pregunta 14 
 
La información que aparece en la entradilla o encabezado de la entrevista tiene como 
propósito contextualizar la trama de la película Arrival, centrándose en la llegada de los 
extraterrestres y en el papel que deben desempeñar Ian y Louise: descifrar y traducir el 
mensaje de los visitantes. Lógicamente, la contextualización del argumento de la película 
ayuda a entender de mejor forma los planteamientos de la entrevista. La alternativa 
correcta es C. 
 
Pregunta 15 
 
En la entrevista, Ricardo Martínez señala que: “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 […]”. La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 16 
 
En la tercera respuesta, Ricardo Martínez considera las propuestas de Lakoff y de Núñez 
para indicar que las matemáticas no son universales, ya que están determinadas por 
nuestra naturaleza: “Las matemáticas que tenemos en la Tierra, las que usamos los seres 
humanos, no necesariamente son las mismas que podrían usar otras especies, porque 
están determinadas porque somos de carne y hueso, porque tenemos una cierta forma de 
percibir la realidad”. La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 17 
 
En la tercera respuesta, Ricardo Martínez asevera que: “Las matemáticas son menos 
abstractas y más concretas, por lo tanto se parecen mucho más a las lenguas”. De esta 
manera, se postula que las matemáticas y las lenguas tienden a ser concretas. La 
alternativa correcta es A. 
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Pregunta 18 
 
En la cuarta respuesta, Ricardo Martínez contradice uno de los planteamientos de Rafael 
Núñez al aludir a la verdadera esencia de la película Arrival: “Él piensa que el lenguaje 
formal de las matemáticas y la ciencia sería una forma de comunicación y la película de 
alguna forma va contra de esa idea. Eso la hace distinta a muchas otras películas”. En 
conclusión, la película Arrival es particular porque se manifiesta contraria a la idea de que 
el lenguaje formal de la ciencia es un tipo de comunicación”. La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 19 
 
El emisor utiliza la cursiva en tirado de las mechas para denotar que dicha expresión se 
aleja del grado de formalidad que exige la entrevista. La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 20 
 
En la imagen principal se indica que el peso de la mochila no debe exceder el 10% del peso 
del niño que la utiliza. Por ende, es falso afirmar que la cantidad de implementos no puede 
exceder el 10% del espacio de la mochila. La alternativa correcta es E. 
 
Pregunta 21 
 
A partir del título situado en el encabezamiento (“Evite complicaciones con el uso adecuado 
de las mochilas escolares”), es posible aseverar que la infografía busca entregar una serie 
de recomendaciones sobre el uso correcto de la mochila (nótese el uso de imágenes y texto 
en el apartado titulado “Empleo correcto”) y exponer algunas lesiones asociadas a la 
utilización incorrecta de la mochila (cifosis y escoliosis). La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 22 
 
En el apartado de la infografía titulado “Empleo correcto” se usan imágenes y recursos 
icónicos para entender de mejor forma la postura adecuada de la mochila. Por lo demás, 
en el apartado dedicado a las posibles lesiones también se utilizan imágenes o recursos 
icónicos para graficar el problema de la cifosis y la escoliosis. La alternativa correcta es 
B.  
 
Pregunta 23 
 
El párrafo 10 se focaliza en los detalles del problema conyugal que experimenta Yun Ok 
con su marido: “Si yo hablo, no parece oír. Cuando habla, lo hace con aspereza. Si le sirvo 
comida, no le gusta […]”.  La alternativa correcta es E. 
 
Pregunta 24 
 
A partir de la explicación del ermitaño, es posible deducir que la conducta del marido de 
Yun Ok es una reacción común entre aquellos que regresan de la guerra: “Sí, así ocurre 
siempre cuando los jóvenes vuelven a su casa después de la guerra”. La alternativa 
correcta es C. 
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Pregunta 25 
 
En el relato, las acciones de Yun Ok se ordenan cronológicamente de la siguiente manera: 

 Párrafo 6: petición de la poción. 

 Párrafo 11: necesidad de un bigote de tigre vivo. 

 Párrafo 14: regreso a casa y plan para obtener el bigote. 

 Párrafos 15 – 17: intento frustrado por conseguir el bigote. 

 Párrafos 22 – 23:  obtención del bigote. 

 Párrafo 32: enseñanza del ermitaño. 
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 26 
 
El párrafo 29 se centra esencialmente en la estrategia empleada por Yun Ok para conseguir 
el bigote: ir a la montaña con un plato de comida, mantener la distancia, ganar la confianza 
del tigre y hablar tranquilizadoramente. La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 27 
 
De las palabras finales del ermitaño se deduce que la paciencia desarrollada por Yun ok 
para conseguir el bigote de tigre será vital para salvar su matrimonio: “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”. La alternativa correcta es B (solo II). 
 
Pregunta 28 
 
El párrafo 1 presenta a Yun Ok y, a la vez, contextualiza el relato (visita a la casa del 
ermitaño en busca de ayuda). El párrafo 2 se concentra en las características del ermitaño 
(sabio de renombre y hacedor de pociones). La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 29 
 
Al comienzo del párrafo 3 se asevera la siguiente información: “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 alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 30 
 
En el contexto del párrafo 4, el emisor sostiene que los preceptos bélicos medievales, tanto 
de carácter teórico como práctico, procedían en su mayoría de los textos grecolatinos. La 
alternativa correcta es A. 
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Pregunta 31 
 
En relación con la obra Re militari, el párrafo 6 acota que: "Su presencia en bibliotecas 
reales y nobiliarias indica que la lectura debería ser obligada para mandos militares”. A 
partir de esta información es posible determinar que solamente esta obra era obligatoria, 
por lo que el hecho de señalar que todas las obras medievales eran lectura obligatoria es 
falso. La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 32 
 
En los dos primeros párrafos, el emisor adopta una actitud crítica contra la imagen actual 
de la guerra medieval: “La imagen difundida entre el gran público en nuestros días respecto 
a la guerra medieval es un puñado de tópicos […] Tales tópicos parecen haber desviado a 
la opinión general del hecho de que el fenómeno bélico debía ser tan cruel […]”. 
Lógicamente, el emisor, al adquirir una actitud crítica, también evidencia una actitud 
subjetiva. La alternativa correcta es D (I y III). 
 
Pregunta 33 
 
En el párrafo 5 se mencionan dos recursos empleados por los libros medievales para 
exponer el tema de la guerra: las ilustraciones minuciosamente dibujadas (I) y la explicación 
del manejo y de las características de pesadas máquinas de guerra (III). La alternativa 
correcta es E (I y III). 
 
Pregunta 34 
 
En el párrafo 2 se señala que: “Tanto los videojuegos como los celulares están dirigiendo 
el desarrollo de la realidad aumentada”. En este contexto, la palabra “dirigir” adquiere el 
siguiente significado: “Guiar, encaminar, llevar la delantera”. Por ende, es posible afirmar 
que tanto los celulares como los videojuegos están a la vanguardia (“llevan la delantera”) 
en el ámbito de la realidad aumentada. La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 35 
 
Cabe recordar que la función apelativa se centra en el receptor del texto, puesto que el 
emisor espera el inicio de una reacción por parte del lector. Considerando este precepto, la 
alternativa A posee una apelación directa: “Imagínate a ti mismo caminando o conduciendo 
por la calle”. 
 
Pregunta 36 
 
El texto se centra en la concepción de realidad aumentada (párrafos 1 a 4) y, 
específicamente, en el sistema SixthSense (párrafos 5 a 9): “Lo llaman SixthSense, y 
depende de algunos componentes básicos que se encuentran en muchos sistemas de 
realidad aumentada (cámara, proyector pequeño y espejo)”. La alternativa correcta es E. 
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Pregunta 37 
 
En el párrafo 2 se señala que la realidad aumentada abarca distintos aspectos sensoriales, 
tal es el caso de la vista y el olfato: “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 […] La realidad aumentada agrega gráficos, 
sonidos,  retroalimentación háptica y olor al mundo natural como existe”. La alternativa 
correcta es C. 
 
Pregunta 38 
 
En el párrafo 9 se indica que una de las utilidades de Layar es que “te dirá si alguna 
compañía dentro del edificio está contratando a personas”. A partir de esta marca textual 
se deduce que la aplicación puede ayudar a encontrar trabajo. La alternativa correcta es 
D. 
 
Pregunta 39 
 
Al comienzo del párrafo 8 se asevera que: “Al usar los dedos un usuario puede realizar 
acciones sobre la información proyectada […]”. Por consiguiente, es FALSO afirmar que el 
usuario de SixthSense no puede intervenir en la información proyectada. La alternativa 
correcta es A. 
 
Pregunta 40 
 
En los párrafos 14 y 15 se privilegia la entrega de información sobre el trabajo de Hussain 
y la construcción del Centro Diamond, por ende, el emisor manifiesta una actitud objetiva. 
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 41 
 
En el texto se destaca el aporte de los sincrotrones para el desarrollo de la ciencia moderna, 
centrándose particularmente en el ejemplo del Centro Diamond.  La alternativa correcta 
es C. 
 
Pregunta  42 
 
Con respecto a los sincrotones, en el párrafo 3 se asevera que: “Hay unos 60 en 
funcionamiento en todo el mundo, casi todos ellos en países desarrollados”. La alternativa 
correcta es B. 
 
Pregunta 43 
 
A pesar que el texto es inminentemente expositivo, en el siguiente segmento es posible 
apreciar una opinión: “Superar este tipo de retos no es sencillo, por lo que cada vez más la 
ciencia necesita apelar a grandes herramientas”. La alternativa correcta es A. 
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Pregunta 44 
 
En el párrafo 8 se dice que Isabel de Moraes es experta y coordinadora del Laboratorio de 
Proteína de Membrana. La alternativa correcta es E. 
 
Pregunta 45 
 
El párrafo 1 presenta el tema aludiendo al desarrollo de vacunas. En el mismo párrafo se 
indica que dicho reto se puede superar por medio de un sincrotón, idea que será 
desarrollada en los párrafos posteriores. La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 46 
 
Al comienzo del párrafo 9, y en relación con el párrafo precedente, se menciona la 
colaboración del Imperial College de Londres. La alternativa correcta es B (solo II). 
 
Pregunta  47 
 
Del segmento es posible deducir que el trabajo con proteínas de membrana es largo y 
complejo: “Y para ello se requiere de un trabajo de hormiga que puede tomar semanas, 
meses y hasta años”. La alternativa correcta es B (solo II). 
 
Pregunta 48 
 
De acuerdo con el párrafo 2, la actividad en las redes sociales puede suministrar 
información reveladora sobre nuestra salud mental. La alternativa correcta es E. 
 
Pregunta 49 
 
En el último párrafo se dice que una de las tareas desempeñadas por los hablantes nativos 
fue evaluar cada palabra en una escala positiva-negativa. La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 50 
 
El propósito del párrafo 3 es mostrar y especificar un estudio de la Universidad de California 
sobre Facebook y otro estudio sobre la relación entre “selfies” y Facebook. La alternativa 
correcta es D. 
 
Pregunta 51 
 
En el texto se analiza constantemente la relación entre estados mentales y redes sociales, 
lo cual queda corroborado con el siguiente postulado extraído del párrafo 2: “Nuestra 
actividad en las redes sociales puede suministrar información extraordinariamente 
reveladora –muchas veces accidentalmente- sobre nuestra salud mental”. La alternativa 
correcta es B. 
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Pregunta 52 
 
En el segmento, el emisor utiliza comillas para reconocer que la palabra “selfies” es un 
tecnicismo extranjero, el cual es ajeno al código del texto (español), pero que está 
relacionado con el tema tratado. La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 53 
 
En los párrafos 11 y 12 se señala que la agencia científica australiana CSIRO monitorea 
Twitter. En el párrafo 14 se menciona que el “Proyecto Hedonómetro” también recurre al 
flujo de Twitter. La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 54 
 
A partir del párrafo 6 se comienzan a detallar los pasos de investigación de “Black Dog”: 
monitoreo de Twitter durante dos meses (párrafo 6), clasificación de los mensajes y 
verificación de un alto nivel de concordancia o acuerdo entre los codificadores humanos y 
el software (párrafo 7). La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 55 
 
Al término del párrafo 8 se asegura que: “El sitio ‘Reddit’s Suicide Watch’ fue configurado 
para ofrecer un medio para que la comunidad respondiera y diera apoyo a los miembros en 
riesgo”. La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 56 
 
En el párrafo 10 se postula que “una falta de contacto en redes sociales también puede 
indicar problemas de salud mental”. La alternativa correcta es E. 
 
Pregunta 57 
 
En el texto, los paréntesis amplían la información previa y, al mismo tiempo, detallan el 
significado de algunos símbolos: “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)”. La 
alternativa correcta es C (solo I y II). 
 
Pregunta 58 
 
En el primer párrafo, el emisor postula que los cuentos utilizan un lenguaje simbólico. Ahora 
bien, según la tesis de Bettelheim, ese lenguaje simbólico permite transmitir un sentido 
oculto: “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”. La alternativa correcta es E. 
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Pregunta 59 
 
De acuerdo con Bruno Bettelheim, los cuentos son sencillamente entendibles para los 
niños, lo cual ninguna otra forma de arte es capaz de conseguir. La alternativa correcta 
es A. 
 
Pregunta 60 
 
En el párrafo 4, el emisor postula la siguiente idea acerca del simbolismo presente en los 
cuentos: “En otros cuentos, el rey y la reina simbolizan a los padres y el palacio a la 
seguridad y armonía en el hogar”. La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 61 
 
El párrafo 3 tiene la finalidad de explicar la influencia psicológica de los cuentos en distintos 
niveles de funcionamiento mental: “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”. La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 62 
 
En los tres cuentos aludidos aparecen símbolos que representan “peligro” o “amenaza”. En 
Hansel y Gretel, la bruja representaría el peligro. En La Cenicienta, la madrasta representa 
un obstáculo riesgoso. En Blancanieves, el cuervo simboliza las fuerzas oscuras y 
amenazantes. La alternativa correcta es A (solo I). 
 
Pregunta 63 
 
Considerando el tema y la intención comunicativa, el fragmento abarca dos aspectos 
importantes: 1) literatura popular o cuento infantil y 2-) psicología. Por ende, el fragmento 
perdería precisión o quedaría poco acotado al ser incorporado en un estudio sobre “Historia 
del arte universal”, puesto que el fragmento solo se enfoca en la literatura (específicamente, 
en el género narrativo) y no en todas las manifestaciones artísticas (cine, música, pintura, 
etc.). Además, el fragmento leído deja de lado la evolución del cuento a lo largo de la 
historia. La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 64 
 
La cita se centra en el efecto de la súplica de Cenicienta, quien termina por recibir ayuda 
de las palomas (los ratones, según otras versiones) y del pájaro que habita en el árbol. Por 
ende, la frase que permite reformular este hecho es: “Pide ayuda (súplica de Cenicienta). 
Dile a la vida lo que quiere y deja que te ayuden (simbolismo de las palomas y del pájaro). 
La alternativa correcta es D. 
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Pregunta 65 
 
El texto en cuestión es argumentativo, dado que presenta criterios o fundamentos 
personales (argumentos) para distinguir interpretar y valorar los cuentos populares: “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”. La alternativa correcta es C. 
 


