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SOLUCIONARIO ENSAYO COMPETENCIA LECTORA – PRIMERA JORNADA 

 
Pregunta 1 
 
A partir del texto es posible calificar a Eric el Rojo como temerario, puesto que fue el primero 
en abrirse paso hacia Groenlandia y establecer una población allí.  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 2 
 
Según el párrafo 4, los inmigrantes insertan o imponen el lenguaje español, pero no se 
menciona que dicha lengua acogió términos o expresiones indígenas.  
La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 3 
 
Pese a que el texto constantemente trata el tema de la inmigración en Chile, el párrafo 12 
es particularmente importante para entender la tesis del emisor: “Pero la inmigración [en 
Chile] no es por antonomasia ni buena ni mala. Simplemente ‘es’ […] Nos guste o no, 
vivimos en un territorio que fue invadido por los primeros inmigrantes […] y vuelto a liberar 
por inmigrantes y sus descendientes”.  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 4 
 
En el párrafo 11, el emisor incita al receptor a documentarse frente al tema de la inmigración 
(“El lector podrá ahondar en más datos”). Así, el emisor deberá evaluar dicho fenómeno 
desde su experiencia (“Y sabrá a la vez poner en cada canasta los ejemplos según sus 
propias creencias”).   
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 5 
 
En el párrafo 12, el emisor afirma que: “Claro está que habrá siempre buenos y malos 
inmigrantes, los que pasado mañana, buenos y malos, serán compatriotas”.  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 6 
 
En el párrafo 9 se valora negativamente el accionar de Don Bosco: “Y uno de los mayores 
culpables del lamentable exterminio de indígenas patagones fue el italiano Don Bosco”.  
La alternativa correcta es A. 
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Pregunta 7 
 
El refrán que mejor reformula el segmento es “Aquél que esté libre de falta o pecado, que 
tire la primera piedra”, pues este refrán permite entender el propósito del emisor: subrayar 
que ningún gobernante es cien por ciento chileno, lo que impediría cuestionar el proceso 
de inmigración.  
La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 8 
 
En el párrafo 4 se afirma que: “[…] también pterosaurios, que son el primer registro triásico 
en todo el hemisferio sur […]”.  
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 9 
 
En el párrafo 3 se dice que: “Las especies descubiertas vivieron durante el triásico superior, 
cuando todos los continentes aún estaban unidos en un solo continente, Pangea”. En el 
mismo párrafo 3 se añade esta información: “En esta época surgieron la mayoría de los 
grupos de vertebrados […]”.  
La alternativa correcta es C (I y II). 
 
Pregunta 10 
 
Desde el primer párrafo, la información aparece acotada de esta manera: el descubrimiento 
de un yacimiento de microfósiles en una zona específica (el oeste de Argentina). Por 
consiguiente, estas dos ideas claves (Descubrimiento-Argentina) deben estar presentes en 
la hipotética síntesis.  
La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 11 
 
En gran parte del texto, y más específicamente en el párrafo 7, aparecen marcas textuales 
que permiten inferir que la Quebrada del Puma aportará mucho a la ciencia: “Las 12 nuevas 
especies del triásico superior son solo la punta del iceberg de lo que puede aportar a la 
ciencia la Quebrada del Puma, que, según Martínez, ‘estará dando que hablar y será 
analizado durante décadas por la ciencia”.  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 12 
 
En las palabras de Ricardo Martínez es posible distinguir una descripción de las especies: 
medidas del cuerpo, tamaño del cuello y número de patas.  
La alternativa correcta es C. 
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Pregunta 13 
 
Con respecto a los microfósiles, en el párrafo 6 se asevera que: “[…] cuanto más pequeño 
es el hueso, menos posibilidades hay de que se preserve durante millones de años”.  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 14 
 
El párrafo 1 se centra en el hallazgo del yacimiento de microfósiles en Argentina, en tanto 
el párrafo 2 precisa y especifica el lugar del descubrimiento: la Quebrada del Puma 
(provincia de San Juan).  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 15 
 
El párrafo 2 contextualiza el espacio y el tiempo histórico en el que transcurre la narración: 
“El país de Tchou lindaba por el oeste con los territorios de los bárbaros mongoles, y la 
sede de su Corte, Fong, se encontraba en medio de una región poco segura […]”. Por otra 
parte, el párrafo 3 nos presenta al rey Yu: “Los libros de historia nos dicen que el rey Yu, el 
cual no era un mal estadista y sabía prestar atención a los buenos consejos, supo 
compensar las desventajas de su frontera”.  
La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 16 
 
La secuencia cronológica de la narración es la siguiente: 
 
-Felicidad de la pareja (párrafo 4). 
-Ejercicios bélicos (párrafo 4). 
-Tristeza de Bau Si (párrafo 5). 
-Concesión del rey (párrafo 6). 
-Molestia de las tropas (párrafo 6). 
-Invasión (párrafo 7). 
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 17 
 
Los párrafos 6 y 7 concentran las principales características de Bau Si: “Bau Si perdió la 
sonrisa, desapareció su aspecto resplandeciente; el rey contemplaba preocupado a su 
compañera preferida, privado de su consuelo nocturno. Tuvo que incrementar al máximo 
sus presentes, con tal de poder sacarle una sonrisa. Había llegado el momento de 
comprender la situación y sacrificar al deber la pequeña y dulce preciosidad”. A partir de 
estas marcas textuales podemos determinar que Bau Si es mimada (“Mal acostumbrada 
por el exceso de regalos o demostraciones de ternura”) y caprichosa (“Inspirada por un 
antojo o por un deleite extravagante”).  
La alternativa correcta es D. 
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Pregunta 18 
 
En el párrafo 6 se indica que el rey cedió al capricho de su esposa, pese al evidente riesgo 
que conlleva dicha petición: “Así, cedió a la tentación que le preparaba la mujer poco a 
poco, y ofreciendo resistencia, de pronto sucumbió. Bau Si le arrastró tan lejos, que llegó a 
olvidar sus deberes. Cediendo a las súplicas mil veces repetidas, satisfizo el único gran 
deseo de su corazón: accedió a dar la señal a la guardia fronteriza, como si se avecinase 
el enemigo”. Considerando esta información, el comportamiento del rey Yu puede ser 
calificado como generoso, ya que cede a la petición de su esposa a raíz del amor.  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 19 
 
El párrafo 5 se centra esencialmente en el cambio de ánimo de Bau Si (felicidad – tristeza) 
y los efectos que provoca dicho cambio en su esposo: “Bau Si perdió la sonrisa, desapareció 
su aspecto resplandeciente; el rey contemplaba preocupado a su compañera preferida, 
privado de su consuelo nocturno. Tuvo que incrementar al máximo sus presentes, con tal 
de poder sacarle una sonrisa. Había llegado el momento de comprender la situación y 
sacrificar al deber la pequeña y dulce preciosidad”.  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 20 
 
Según el párrafo 7, los bárbaros cruzaron inesperadamente la frontera en grandes 
bandadas de jinetes. Considerando estas marcas textuales, es posible afirmar que el 
ataque de los bárbaros fue imprevisto (inesperado) y masivo.  
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 21 
 
En el último párrafo se indica que: “El sucesor de Yu, el rey Ping, no tuvo más remedio que 
abandonar Fong y trasladar la corte más hacia Oriente; se vio obligado a comprar la futura 
seguridad de sus dominios por medio de pactos con monarcas vecinos y la cesión a estos 
de grandes extensiones de territorio”. A partir de esta información, es posible concluir que 
el sucesor del rey debió establecer acuerdos con los reinos vecinos para garantizar la 
estabilidad de la nueva corte.  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 22 
 
De acuerdo con los párrafos 6 y 7, los súbditos de Yu decidieron no volver a ayudar al rey 
cuando comprendieron que todo había sido una travesura: “Pero los oficiales comenzaron 
a rumorear que habían sido víctimas de una desleal travesura del rey; este había alarmado 
a toda la frontera y los había movilizado a todos, miles de hombres, con el mero objeto de 
complacer a su favorita. Y la mayor parte de los oficiales estuvieron de acuerdo en no volver 
a responder en el futuro a una orden de este tipo”.  
La alternativa correcta es C. 
 



 
 
 
 
 
 

5 
 

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 

Pregunta 23 
 
En el contexto del párrafo 3, el emisor postula que la Fantasía puede traducirse o 
comprenderse como una magia de talante y poder peculiar.  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 24 
 
Del segmento se pueden extraer dos inferencias. En primer lugar, los temas de los cuentos 
de hadas son variados, pues tratan de “[…] la alegría, lo mismo que la tristeza”. Además, 
se desprende que los personajes son diversos: “[…] hay allí toda suerte de bestias y 
pájaros”.  
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 25 
 
En la tercera línea del párrafo 3, el emisor alude a “la naturaleza imperfecta de la fantasía”, 
lo cual se reitera en la medianía del párrafo.  
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 26 
 
En el texto queda de manifiesto que Tolkien se dedica a escribir ficción, dado su interés por 
la fantasía y los cuentos de hadas. Ahora bien, una marca textual concreta la hallamos en 
el párrafo 3: “[…] la visión imperfecta que yo, como creador de textos literarios, tengo de 
Fantasía”.  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 27 
 
En el párrafo 3 se asegura que: “[…] un cuento de hadas es aquel que alude o hace uso de 
Fantasía, cualquiera que sea su finalidad primera”.  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 28 
 
En el texto, el emisor reflexiona constantemente sobre la naturaleza de la Fantasía y los 
cuentos de hadas, entregando propuestas interpretativas desde una perspectiva literaria. 
Por consiguiente, el emisor adquiere una actitud analítica.  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 29 
 
En el párrafo 3 se subraya la importancia de la Fantasía para definir los cuentos de hadas. 
De hecho, se puede emplear la misma marca textual de la pregunta 27 para corroborar este 
postulado: “[…] un cuento de hadas es aquel que alude o hace uso de Fantasía, cualquiera 
que sea su finalidad primera”.   
La alternativa correcta es C. 
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Pregunta 30 
 
Al término del párrafo 3 se efectúa la siguiente distinción: “[…] pero es una magia de talante 
y poder peculiares, en el polo opuesto a los vulgares recursos del mago laborioso y técnico”. 
De esta manera, el mago laborioso no es un tipo de personaje de los cuentos de hadas, 
sino un ejemplo citado por el emisor para establecer una diferencia.  
La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 31 
 
En la infografía no se narra ninguna anécdota o suceso curioso sobre la construcción del 
edificio rotatorio.  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 32 
 
En la infografía se usa el contraste a nivel de imagen (telescopio Hubble y telescopio de 
Magallanes) y la enumeración de elementos en el apartado titulado “¿Cómo funciona?”.  
La alternativa correcta es D (solo II y III). 
 
Pregunta 33 
 
Del apartado dedicado al “Conjunto de espejos secundarios” se infiere que una dificultad 
que afrontará el telescopio es la turbulencia atmosférica: “Los siete espejos menores 
pueden ajustarse digital y remotamente para compensar la turbulencia atmosférica”.  
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 34 
 
En la parte inferior del apartado denominado “Conjunto de espejos secundarios” se afirma 
que los anillos en semicírculo permiten el giro hacia arriba o hacia abajo”.  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 35 
 
En el apartado titulado “Instrumentos” se subraya la adaptabilidad del telescopio, pues los 
científicos pueden “combinar” los instrumentos según el objetivo de investigación.  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 36 
 
En el párrafo 4, Parra indica que se sentía desenfocado al escribir romances y sonetos.  
La alternativa correcta es A. 
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Pregunta 37 
 
De los dos primeros párrafos se deduce que Parra comenzó siendo un poeta inseguro e 
inmaduro, pues revela que sintió pudor y duda tras su primer libro. Además, reconoció “falta 
de experiencia”.  
La alternativa correcta es C (I y II). 
 
Pregunta 38 
 
Del segmento se infiere que Parra califica sus sonetos como serios, ya que cuestiona a 
aquellos que dicen que su poesía está llena de morisquetas y musarañas (temas cómicos 
o poco serios). Por el contrario, Parra dice que no hay nada más “serio” que trabajar con el 
tema de la “vida sin sentido”.  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 39 
 
En el párrafo 11, el entrevistador asegura que “Oda a las Palomas” es el poema que mejor 
demuestra el paso de lo popular a lo universal.   
La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 40 
 
En el párrafo 1, el entrevistador confiesa que vio por primera vez a Parra en el local de la 
Sociedad de Escritores (Feria frente a la Universidad de Chile).  
La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 41 
 
En el segmento, Parra reconoce que aquellos jóvenes que lo criticaron, hace dos o tres 
años, ahora lo elogian. Podemos interpretar que son los mismos jóvenes, pues Parra 
emplea la expresión “De tiendas parecidas [= los mismos jóvenes] se me elogia”, la cual es 
clave para la reformulación.  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 42 
 
En los párrafos 5 y 6, Parra asegura que las matemáticas y la poesía se complementan en 
su persona.  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 43 
 
En la medianía del párrafo 10, Parra confiesa que: “Uso la técnica adoptada de la crónica 
periodística”.  
La alternativa correcta es C. 
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Pregunta 44 
 
La intención comunicativa del párrafo cinco es exponer o presentar el estudio realizado por 
Osteen sobre el dolor y su relación con un canal específico: “Un estudio hecho por Jeremiah 
Osteen y colaboradores de Estados Unidos y Australia, aborda el tema del dolor, buscando 
saber si un canal (una proteína que atraviesa la membrana de las células que puede abrirse 
y cerrarse bajo ciertas condiciones) que hasta el momento no se relacionaba con la 
modulación del dolor, tiene incidencia en él”.  
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 45 
 
Con respecto al colon irritable, en el párrafo 2 se entrega la siguiente información: “Hay 
condiciones que son muy comunes en la población, un ejemplo claro son las asociadas al 
intestino, como el colon irritable. Este no es un trastorno muy comprendido, y que, se 
diagnostica a las personas que tienen dolor abdominal constante o periódico con cambios 
en el ritmo intestinal. Solía creerse que es un síndrome psicológico, pero hoy en día se 
relaciona especialmente con estrés o infecciones previas”.  
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 46 
 
En el primer párrafo, el emisor apela directamente al receptor, a fin de llamar su atención. 
Cabe recordar que la función apelativa se centra en el receptor del texto, puesto que el 
emisor espera el inicio de una reacción por parte del lector: “¿[TÚ] Te has puesto a pensar 
en la gente que tiene alguna enfermedad que les provoca mucho dolor? Y además, ¿[TÚ] 
qué pensarías de aquellas que lo sienten todo el tiempo?”.  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 47 
 
Frente al tema del dolor, en el párrafo 9 se señala que: “La modificación de la toxina Hm1a, 
podría permitir cerrar específicamente estos canales mutados o sobre expresados, 
permitiendo así atenuar la hipersensibilización que posee la gente con estos problemas”. A 
partir de esta información, es posible concluir que la alteración de la toxina Hm1a podría 
aminorar el problema de la hipersensibilización.  
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 48 
 
En el párrafo 4 se señala que el proceso neuronal llamado nocicepción “se produce a partir 
de la estimulación de células especializadas en la recepción del dolor llamadas 
nociceptores”.  
La alternativa correcta es B. 
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Pregunta 49 
 
En el párrafo 8 se dice que la alodina es una percepción anómala del dolor, en la cual 
estímulos que no debieran causar malestar si lo hacen, como por ejemplo el sentir que un 
toque es un golpe. En consecuencia, la alodina se puede definir como una “sensación en 
la que los estímulos habitualmente indoloros son dolorosos”.  
La alternativa correcta es D 
 
Pregunta 50 
 
Las ideas del texto anterior están ordenadas de la siguiente manera:  
 
-Introducción a la relación entre enfermedad y dolor (párrafos 1, 2 y 3). 
-Definición y características del dolor (párrafo 4). 
-Presentación de un estudio sobre Nav1.1 (párrafo 5). 
-Efecto de Hm1a sobre Nav1.1 (párrafo 8). 
-Posibles alcances de la experimentación con Hm1a (párrafos 9 y 10). 
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 51 
 
El texto se centra fundamentalmente en la relación entre dolor y enfermedad, para luego 
dar paso a un estudio a cargo de Jeremiah Osteen sobre el dolor y su relación con un canal 
específico. Junto con esto, en el texto es posible reconocer una serie de tecnicismos 
médico-científicos (Hm1a, Nav1.1, alodina, nocicepción, entre otros), lo que nos lleva a 
plantear que el texto es valioso para la biología y, específicamente, para la medicina.  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 52 
 
Al igual que en la pregunta anterior, es posible determinar que el texto se enfoca 
principalmente en la relación entre dolor y enfermedades, para luego exponer los 
descubrimientos de Jeremiah Osteen y su equipo sobre el dolor y su relación con un canal 
específico. Si a esto le sumamos los tecnicismos médico-científicos que se utilizan (Hm1a, 
Nav1.1, alodina, nocicepción, entre otros), es posible determinar que el hipotético tema 
central del texto se fundamentaría en los siguientes términos: Ciencia – Investigación – 
Descubrimiento.  
La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 53 
 
A partir del desarrollo de la acción del relato, los tres últimos párrafos subrayan el pesimismo 
y la desesperanza del padre ante la inutilidad de la huida: “Destrabó difícilmente los dedos 
con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y, al quedar libre, oyó cómo por 
todas partes ladraban los perros. -¿Y tú no lo oías, Ignacio? –dijo-. No me ayudaste ni 
siquiera con esta esperanza”.  
La alternativa correcta es C. 
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Pregunta 54 
 
El segmento seleccionado tiene el propósito de revelar la verdadera motivación del padre 
para ayudar a su hijo: “Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su difunta 
madre […] Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado allí”.  
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 55 
 
En el segmento, la expresión “Nos pagó siempre mal” alude al desagradecimiento y a la 
falta de empatía de Ignacio (“mala paga”), a pesar de la preocupación de sus padres.  
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 56 
 
Considerando las opciones de la pregunta, la alternativa D contiene el concepto valórico 
de la “solidaridad”, entendiendo que el amor y la valentía no son conceptos ligados a los 
valores. Pues bien, el texto destaca constantemente la solidaridad y el empeño de un padre 
por salvar a su hijo de la inminente muerte, arriesgando para ello su salud y su propia 
integridad. 
La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 57 
 
La narración se centra en los esfuerzos de un padre para salvaguardar a su malherido hijo 
de unos captores, razón por la cual el padre debe cargar en sus hombros a Ignacio desde 
su tierra hasta Tonaya. A partir de esta premisa, el titular periodístico que reformula el 
contenido de la narración es el siguiente: “Extra. Padre ayuda a su hijo malherido a huir a 
Tonaya”.  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 58 
 
Con respecto a la importancia de que los medios de televisión muestren distintas opiniones 
sobre un tema, el párrafo 3 agrega la siguiente explicación: “De esta forma, considerando 
puntos de vistas diferentes, pero ambos verdaderos, las personas pueden evaluar de una 
manera objetiva lo expuesto y quedarse con una noticia que ayudará en definitiva a tomar 
posición ante el hecho que se manifiesta”.  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 59 
 
En el párrafo 4, el emisor señala que le parece un “despropósito” estigmatizar a toda la 
población carcelaria como violenta.  
La alternativa correcta es A. 
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Pregunta 60 
 
En el párrafo 6, el emisor indica que las noticias que estigmatizan a la población carcelaria 
“crean una suerte de antipatía por el segmento carcelario, lo que deriva en la comunidad 
en una actitud negativa y desprovista de colaboración […]”.  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 61 
 
En el reportaje aludido por el emisor (párrafo 1), se afirma que el Centro Penitenciario de 
Colina II es uno de los más conflictivos de Latinoamérica a partir de algunos hechos 
puntuales: “En la ocasión se señaló que los reclusos eran altamente violentos, agresivos, 
peligrosos y todos los epítetos que agrava en ellos antecedentes que lejos  de abrirlos a la 
esperanza y  a una conducta positiva los define como hombres altamente negativos, 
refractarios y sin ningún deseo de cambio”.   
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 62 
 
En los párrafos 2 y 3 el emisor propone una serie de preceptos que deberían ser adoptados 
por los medios televisivos al momento de transmitir reportajes o noticias: “Cualquier medio 
de televisión que exponga una situación como la que comento debería, por contraste, dar 
la posibilidad  a los televidentes  de conocer opiniones distintas a la que se comunica […] 
De esta forma, considerando puntos de vistas diferentes, pero ambos verdaderos, las 
personas pueden evaluar de una manera objetiva lo expuesto”. A partir de estas palabras 
es posible deducir que el emisor estima que los medios televisivos deberían adoptar una 
posición objetiva, comunicando las distintas perspectivas de la noticia.  
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 63 
 
En el párrafo 7, el emisor reproduce una serie de enunciados aparecidos en los medios 
para demostrar como dichos medios crean y fomentan ciertas expresiones, las cuales son 
reproducidas por las personas: “Expresiones dichas por muchas personas, tal es el caso 
de “que los maten a todos”, “que se pudran en las cárceles”, “no ayudo a delincuentes 
malditos” etc., se deben, no pocas veces, a referencias, crónicas y/o reportajes que no 
destacan por un profesionalismo objetivo […]”.  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 64 
 
En el párrafo 5, el emisor decide asumir la defensa de los reclusos, aludiendo a los 
siguientes argumentos: “Personalmente, y tengo la obligación de levantar la voz y decirlo, 
conozco a un porcentaje elevadísimo de reos que se encuentran en Colina II. Los he tratado 
desde su juventud y puedo asegurar que tienen un inmenso deseo de cambio”.  
La alternativa correcta es C. 
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Pregunta 65 
 
Desde el punto de vista argumentativo, la generalización consiste en “Considerar y tratar 
de manera total cualquier punto o cuestión”. A partir de este precepto, en el segmento existe 
una generalización cuando se estigmatiza a todos los reos a partir de la conducta de unos 
pocos: “[…] me parece un despropósito estigmatizar a una población completa de privados 
de libertad por el simple hecho de que algunos -y  eso no lo puedo negar- destaquen por 
actitudes violentas […]”.  
La alternativa correcta es D. 
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PAUTA 
PREGUNTAS PILOTOS: 6 – 7 – 26 – 39 – 65   

 
 

1 A 34 C 

2 D 35 A 

3 A 36 A 

4 B 37 C 

5 C 38 A 

6 A (PILOTO) 39 D (PILOTO) 

7 D (PILOTO) 40 D 

8 B 41 C 

9 C 42 A 

10 D 43 C 

11 A 44 B 

12 C 45 B 

13 C 46 A 

14 C 47 B 

15 D 48 B 

16 C 49 D 

17 D 50 A 

18 A 51 C 

19 A 52 D 

20 B 53 C 

21 C 54 B 

22 C 55 B 

23 C 56 D 

24 B 57 A 

25 B 58 C 

26 A (PILOTO) 59 A 

27 C 60 C 

28 A 61 B 

29 C 62 B 

30 D 63 A 

31 C 64 C 

32 D 65 D (PILOTO) 

33 B 

 


