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SOLUCIONARIO ENSAYO COMPETENCIA LECTORA – PRIMERA JORNADA 

 
Pregunta 1 
 
El párrafo 4 enuncia la relación que establecen algunos intelectuales entre el plagio y la 
“intertextualidad”. En el párrafo 5 el emisor se encarga de aclarar la diferencia entre plagio 
e intertextualidad.  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 2 
 
En el párrafo 2, los paréntesis se emplean para traducir el extranjerismo “copy – paste”. En 
el párrafo 7, los paréntesis se usan para especificar la fecha de escritura de dos libros.  
La alternativa correcta es C (I y II). 
 
Pregunta 3 
 
La función del párrafo 6 es mostrar una situación de plagio en Chile: el caso de Paulina 
Wendt.  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 4 
 
En los párrafos 8 y 9 se reitera la siguiente idea de Sergio Ramírez: “El arte de escribir es 
el arte de mentir con propiedad [...] es mentir de verdad”. De esto se deduce que el escritor 
debe mentir y engañar adecuadamente.  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 5 
 
Sergio Ramírez es utilizado por el emisor como un respaldo y no como un ejemplo de plagio. 
La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 6 
 
En el párrafo 5 se dice que el plagio trata de pasar desapercibido y no ser descubierto.  
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 7 
 
De los párrafos 2 y 3 se concluye que algunos políticos han empleado el plagio en sus 
discursos, lo cual queda de manifiesto en la alusión a un senador y a un ministro.  
La alternativa correcta es B. 
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Pregunta 8 
 
En el párrafo 19, el narrador califica al personaje de “hombre doméstico”, puesto que dicho 
personaje llegaba directamente a su casa, sin pensar en distracciones: “Él había sido toda 
su vida un hombre doméstico. De su oficina a su casa, de casa a su oficina. Y nada, fuera 
de su mujer y sus hijas. No tuvo, pues, tentaciones de viajar al estómago de la ballena o de 
recorrer el gran hormiguero”.  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 9 
 
En el párrafo 4 se alude al envejecimiento del personaje (“Se inclinó y se miró en su cadáver 
como antes solía mirarse en el espejo. ¡Qué avejentado!”), lo cual es desarrollado y 
especificado en el párrafo 5: “Porque así, sin la mirada, esos mofletes y arrugas, las curvas 
velludas de la nariz y los dos dientes amarillos, mordiéndose el labio exangüe estaban 
revelándole su aborrecida condición de mamífero”.  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 10 
 
La narración enfatiza especialmente el proceso de incomunicación y la soledad del 
protagonista tras convertirse en fantasma: “También él lloraba viéndose allí en el suelo, 
porque comprendió que estar muerto es como estar vivo, pero solo, muy solo”. Esta soledad 
se intensifica en el relato al perder a su mujer: “Quedó otra vez solo, más solo aún, puesto 
que ya no pudo ver a su mujer”.  
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 11 
 
Al comienzo del párrafo 3 se indica que el protagonista se siente desengañado 
(desilusionado) al percibir que “no había ningún otro mundo”.  
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 12 
 
Las acciones realizadas por el protagonista, ordenadas cronológicamente, fueron: 
Párrafo 1. Observación de su propia muerte.  
Párrafo 10. Llanto de su mujer ante el cadáver. 
Párrafo 19. Reflexión sobre su vida doméstica.  
Párrafo 21. Muerte de su mujer.  
Párrafos 25 – 27. Muerte de sus hijas y de su cuñada.  
La alternativa correcta es D. 
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Pregunta 13 
 
En el párrafo 7, las comillas son empleadas para denotar que la expresión “jaula vacía” 
tiene un sentido metafórico, pues alude connotativamente al cadáver del protagonista: “Y 
con buen humor se aproximó a su “jaula vacía” y fue a entrar para animarlo otra vez”.  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 14 
 
El párrafo 4 explica la relación entre la cultura otaku y la chilena, focalizándose en el ámbito 
político: “A pesar de que la cultura otaku ha estado presente en Chile desde hace más de 
20 años, su debut en la arena política es un fenómeno nuevo. La industria de los mangas y 
el animé se mantiene intacta en adultos y crece entre los jóvenes”. A su vez, los dos párrafos 
siguientes profundizan en la relación entre la cultura otaku y la política a través de dos 
ejemplos concretos: las acciones de una convencional constituyente (Giovanna Grandón) 
y de una diputada (Pamela Jiles).  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 15 
 
En el párrafo 9 se dice que muchos eventos de animé “han contado con el apoyo de 
empresas japonesas radicadas en Chile y con la embajada de Japón”.  
La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 16 
 
En el texto se mencionan a una serie de especialistas y fuentes (palabras del presidente 
Gabriel Boric, análisis de Pedro Riquelme, opinión de Ana Guajardo y propuesta de Lorena 
de la Rosa), a fin de dar mayor credibilidad y objetividad al texto.  
La alternativa correcta es D.  
 
Pregunta 17 
 
De acuerdo con las palabras de Pedro Riquelme reproducidas en el párrafo 7, la cultura 
otaku conecta y sintoniza con la juventud (I). Además, los segmentos medios y medios 
bajos suelen identificarse con dicha cultura (II).  
La alternativa correcta es B (solo I y II). 
 
Pregunta 18 
 
En relación con la franquicia Pokémon, el párrafo 11 otorga la siguiente información: “En 
julio de 2021 Vaporeon, el Pokémon acuático de la saga, fue bautizado y designado como 
embajador honorario del agua. Además, Pikachu fue nombrado representante de honor de 
Osaka para la Expo Mundial de 2025”.  
La alternativa correcta es B. 
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Pregunta 19 
 
En el párrafo 2 se indica que la palabra otaku se emplea en Japón para aludir a un “fanático” 
en el ámbito de la religión, de la música o de los videojuegos. Por su parte, ese mismo 
concepto se emplea en Latinoamérica para aludir exclusivamente a los seguidores del 
manga o animé. En consecuencia, es posible inferir que la palabra otaku posee 
connotaciones diferentes dependiendo del país.  
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 20 
 
El párrafo 10 se centra fundamentalmente en la popularidad de la cultura japonesa en 
distintas áreas (librerías, gastronomía, cine, educación y plataformas digitales): “Pero no 
son solo los eventos: librerías tradicionales cierran y abren tiendas de manga (cómics 
japoneses). Históricos restaurantes bajan sus cortinas para ser reemplazados por locales 
de sushi. Las películas niponas son éxito de ventas. Las clases de japonés están cada vez 
más copadas. El catálogo de la plataforma Netflix de animé sigue aumentando”.  
La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 21 
 
El párrafo 1 cumple la función de presentar el tema que se desarrollará a lo largo de todo 
el texto (influencia de la cultura otaku en Chile) por medio de una anécdota que involucra al 
presidente de Chile y dicha cultura: “[…] la autoridad nipona le regaló un peluche de Squirtle, 
uno de los personajes más conocidos de Pokémon, una de las franquicias más exitosas del 
país asiático. Minutos después el mandatario, quien en reiteradas ocasiones ha 
manifestado su afición por el animé y los videojuegos japoneses, subió un video a sus redes 
sociales del momento con la canción oficial de Pokémon”.  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 22 
 
El tema principal del texto es la influencia de la cultura otaku en Chile. A partir de esta 
premisa, es posible determinar que la mención al disfraz de Mario Bros usado por Shinzo 
Abe en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (Brasil) se aleja del tema central, pues hace 
referencia a un suceso acaecido fuera de Chile.  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 23 
 
En el párrafo 10 se resaltan algunos modelos de negocio que han recibido la influencia de 
la cultura japonesa: “Pero no son solo los eventos: librerías tradicionales cierran y abren 
tiendas de manga (cómics japoneses). Históricos restaurantes bajan sus cortinas para ser 
reemplazados por locales de sushi […] En términos de negocio están funcionando muy bien 
las cafeterías temáticas, que son típicas de Japón”.  
La alternativa correcta es B. 
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Pregunta 24 
 
Uno de los recursos que facilita la lectura del texto es la división de los párrafos en subtemas 
vinculados con la idea principal (la cultura otaku en Chile) y el uso de subtítulos para 
identificar esos subtemas (“Nexo con la arena política”, “Éxito en Chile” y “Versus Marvel”).  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 25 
 
Considerando que el primer párrafo menciona algunos videoclips ordenados y sistemáticos 
(Thriller, Fotoromanza y All Night Long), la tabla incorporada posteriormente entrega datos 
adicionales (duración y trama) sobre dichos videoclips.  
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 26 
 
En el primer párrafo se señala que algunos trabajos aprovechan la versatilidad del video 
para engendrar obras breves, nunca antes vistas, pero ordenadas y sistemáticas. De esta 
manera, es posible afirmar que la versatilidad del video genera obras innovadoras (“nunca 
antes vistas”) y metódicas (“ordenadas y sistemáticas”).  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 27 
 
En la última parte del párrafo 4 se asegura que: “La rapidez del videoclip permite des-pensar 
los acontecimientos históricos, evitando su verdadera comprensión”.  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 28 
 
El párrafo 1 enumera una serie de características posmodernas del videoclip. A partir del 
párrafo 2 se muestran algunas críticas, pues se dice que los videoclips son desordenados, 
fragmentados, engañosos e, incluso, evitan la comprensión.  
La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 29 
 
En el párrafo 1, los videoclips aludidos son ejemplos de obras ordenadas y sistemáticas, al 
contrario de la mayoría de los videoclips.  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 30 
 
Con respecto al videoclip, en la tercera línea del párrafo 2 se afirma que: “No hay 
continuidad ni historia de la cual hablar”. Además, se dice que el videoclip se presenta “en 
cualquier orden”. Finalmente, en la penúltima línea se califica al videoclip como una 
“engañosa golosina”.  
La alternativa correcta es D (I, II y III). 
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Pregunta 31 
 
El último párrafo postula que los videojuegos son la variante participativa del videoclip, por 
ende, el texto continuaría con la exposición de los argumentos para profundizar en las 
diferencias y, eventualmente, en las posibles similitudes entre el videoclip y los videojuegos.  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 32 
 
En el párrafo 3 se plantea el siguiente argumento:  “Aun los videoclips que presentan un 
relato lo subestiman o ironizan mediante montajes paródicos y aceleraciones 
intempestivas”.  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 33 
 
En el párrafo 2, el emisor realiza el siguiente planteamiento: “Mientras la ciudad duerme un 
grupo de personajes juegan, bailan, cantan y hacen música en una plaza; un ambiente 
propicio para dar rienda suelta a toda clase de travesuras propias de la libertad que tenemos 
cuando somos niños”. A partir de esta premisa, es posible determinar que la plaza es un 
lugar adecuado (propicio) para el desarrollo de la obra “Baila”.  
La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 34 
 
Al comienzo del párrafo 3, el emisor indica que: “La obra atrapa en casi todo momento al 
espectador (aunque en algunos cuadros se extienden un poco causando, por momentos, 
algo de tedio) que no deja de maravillarse con el despliegue coreográfico a cargo de su 
directora Analia González”. De esta manera, es posible plantear que los espectadores se 
fascinan (maravillan) ante la puesta en escena (despliegue coreográfico) de la obra “Baila”.  
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 35 
 
El texto se centra principalmente en la puesta en escena de la obra “Baila”, analizando los 
recursos de la obra (párrafos 1 y 2) y su efecto en el espectador (párrafo 3).  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 36 
 
Según el párrafo 1, los integrantes del Choque Urbano se caracterizan por su talento: “Con 
varios espectáculos exitosos en su haber, el Choque Urbano junto a C.E.M. (Compañía en 
Movimiento) nos traen "Baila", una obra que denota el carisma y el talento de sus 
integrantes”.  
La alternativa correcta es A (solo I). 
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Pregunta 37 
 
En el texto se asegura que la obra “Baila” incorpora música, teatro y danza: “A diferencia 
de otros espectáculos brindados por el Choque este último está abocado a la danza e 
incorpora por primera vez canciones con letras; su intención: el sincretismo artístico para 
crear una función musical llena de pasión”. A partir de esta reflexion es posible deducir que 
la obra “Baila” fusiona distintos tipos de arte.  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 38 
 
La pregunta planteada al comienzo del párrafo 1 llama la atención del receptor aludiendo 
de forma directa a un hábito alimenticio: “¿Ha sentido (USTED) alguna vez la necesidad 
imperiosa de comer algo dulce, incluso después de haber ingerido una comida 
abundante?”.  
La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 39 
 
En el párrafo 3 no se indica que la dopamina desaparece cuando se mezclan agentes 
diferentes: “El primer experimento fue darles de beber a los ratones un endulzante artificial, 
mientras simultáneamente administraban un agente calórico y otro no calórico directamente 
en sus estómagos”.  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 40 
 
En el párrafo 9 se presenta la forma básica conocida como “comentario”, lo cual queda de 
manifiesto en el siguiente extracto: “[…] el descubrimiento que hicieron estos investigadores 
es de vital importancia para entender el mecanismo neurobiológico que subyace a esta 
problemáticas […]”.  
La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 41 
 
En el párrafo 2 se precisa el origen de la investigación desarrollada en el texto: “De ahí 
surgió la pregunta de investigación del equipo […]”. En el párrafo 3 se explica y detalla el 
primer experimento del equipo científico.  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 42 
 
En el párrafo 6 se afirma que la técnica optogenética modifica a un grupo específico de 
neuronas para que respondan a estímulos lumínicos. Además, se indica que esta técnica 
activa a las neuronas D1r.  
La alternativa correcta es C (I y II). 
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Pregunta 43 
 
A partir de la temática, de la pregunta inicial y del lenguaje técnico utilizado, es posible 
afirmar que el texto es inminentemente científico. Junto con esto, el texto se centra en la 
experimentación realizada por el equipo investigativo y, sobre todo, en el descubrimiento 
realizado con respecto a la necesidad de azúcar (párrafos 7, 8 y 9).  
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 44 
 
En la entrevista, James Wan establece la siguiente comparación entre los casos de Enfield 
y Amityville: “Quería elegir un caso único. Y Enfield se sentía natural, porque se parece un 
poco a Amityville: son casos altamente documentados, con una locura mediática a su 
alrededor. Esto conlleva mucho escepticismo también. La dinámica es interesante”.  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 45 
 
En los “Datos del editor de la entrevista” se indica que: “El caso ocupó titulares de diarios, 
obtuvo su propio documental de la BBC, y ahora es revivido por la cinta”. A partir de esta 
marca textual es posible concluir que el caso de Enfield ya había sido documentado 
previamente.  
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 46 
 
En su primera respuesta, James Wan afirma que: “Extrañé tener la libertad de antes, y por 
eso también volví a El conjuro”. A partir de esto, se infiere que Wan decide filmar El conjuro 
2 para experimentar esa sensación de libertad.  
La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 47 
 
En su segunda respuesta, James Wan señala que: “Soy muy fan del purismo al hacer cine. 
Y eso es sobre todo con las cámaras, la iluminación”.  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 48 
 
Al comienzo del segundo párrafo se indica que James Wan, al igual que Spielberg y 
Cameron, saltó a la fama con una película creativa de escaso presupuesto.  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 49 
 
En su última respuesta, James Wan asevera que: “El terror es un género fantástico para 
que los cineastas puedan mostrar sus habilidades”.  
La alternativa correcta es A. 
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Pregunta 50 
 
El texto adquiere valor porque James Wan revela sus referentes cinematográficos, 
especialmente James Cameron, Poltergeist y Tiburón.  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 51 
 
En los DATOS DEL EDITOR se mencionan dos temas de El conjuro 2: la presencia 
sobrenatural y la posesión de Janet. En la antepenúltima respuesta de Wan se añade otro 
tema: la historia de amor que subyace en la película.   
La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 52 
 
En el segmento, James Wan demuestra empatía, pues cree en la veracidad de los hechos 
que aquejaron a la familia Hodgson, por lo que su “corazón” está con ellos.  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 53 
 
De acuerdo con la RAE, y considerando el contexto del párrafo 10, la palabra “querella” 
significa “discordia, pendencia o disputa”. Por lo demás, la palabra “arcaica” hace referencia 
a algo “muy antiguo”. De esta manera, el narrador emplea la expresión “una querella 
arcaica” para aludir a la antigüedad de la discordia entre los chacales y los árabes.  
La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 54 
 
En el párrafo 13, el chacal más viejo declara lo siguiente: “A la simple vista de sus cuerpos 
con vida escapamos hacia aires más puros, al desierto, que por esta razón se ha vuelto 
nuestra patria”. Por lo demás, en el párrafo 21 se reitera que los chacales están en 
búsqueda de la limpieza: “Limpieza, solamente limpieza queremos”.  
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 55 
 
En el párrafo 7, los hombres son caracterizados por los chacales de la siguiente manera: 
“De este frío orgullo, sabes, no brota ninguna chispa de inteligencia. Matan a los animales, 
para devorarlos”. En el párrafo 9 se añade la siguiente característica: “[…] ningún chacal ha 
temido a un árabe, por muy iracundos que estos sean”.  
La alternativa correcta es D. 
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Pregunta 56 
 
En el texto se subraya constantemente que los chacales son animales carroñeros (por 
ejemplo, en el párrafo 2). En cambio, en el párrafo 7 se afirma que los hombres “desprecian 
la carroña”.  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 57 
 
En el párrafo 25 se destaca la importancia de La Tijera por medio del uso de mayúscula, ya 
que es el objeto elegido por los chacales para librarse de los árabes: “Estos animales tienen 
una esperanza insensata; están locos, locos de verdad”.  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 58 
 
En el párrafo 25 se asegura que: “A todo europeo que pasa le es ofrecida La Tijera para la 
gran obra; cada europeo es precisamente el que les parece el predestinado”.  
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 59 
 
En el segmento, el narrador evidencia intranquilidad o inquietud ante el acecho de los 
chacales, lo cual se manifiesta en las siguientes marcas textuales: “[quería incorporarme, 
pero no pude […] debí permanecer sentado” y “¡Qué me suelten! –grité, dirigiéndome ya al 
viejo, ya a los mas jóvenes”.  
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 60 
 
El propósito comunicativo es mostrar distintos beneficios de los videojuegos, lo cual 
aparece reforzado en los distintos subtemas que componen el texto: 
-Los videojuegos aumentan las habilidades motoras preescolares (párrafo 4).  
-Los videojuegos aumentan la sociabilidad (párrafo 5). 
-Los videojuegos ayudan a pacientes con enfermedades crónicas (párrafo 6).  
-Los videojuegos ayudan a tomar decisiones más rápido (párrafo 7).  
-Los videojuegos ayudan a mejorar la visión (párrafo 8).  
-Los videojuegos hacen más feliz tu vejez (párrafo 9).  
La alternativa correcta es A. 
 
Pregunta 61 
 
Del texto se concluye que los videojuegos han sido estudiados por variados organismos e 
instituciones, tal es el caso de la Universidad de Melbourne, Toronto, Utah, Rochester, entre 
otras. Asimismo, los videojuegos han sido analizados por la pediatría, kinesiología, 
psicología y neurología, por ende, podemos inferir que han sido estudiados por diversas 
áreas del saber.  
La alternativa correcta es A. 
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Pregunta 62 
 
En el párrafo 9 se asegura que cualquier jugador casual puede alcanzar niveles de felicidad 
o bienestar. Por ende, es FALSO afirmar que cualquier persona puede alcanzar dichos 
niveles, pues debe cumplir un requisito: ser jugador casual.  
La alternativa correcta es C. 
 
Pregunta 63 
 
En el párrafo 9 se señala que el estudio de la Universidad de Carolina del Norte reveló que 
quienes no tuvieron algún acercamiento a los videojuegos eran más propensos a la 
depresión. Ahora bien, a partir de esta marca textual NO es posible determinar que las 
personas con depresión han sido investigadas por las distintas universidades aludidas en 
el texto.  
La alternativa correcta es B. 
 
Pregunta 64 
 
En el párrafo 7 se indica que los videojuegos y la toma de decisiones permiten desarrollar 
a largo plazo una mejor percepción de lo que ocurre en el entorno. Vale decir que esta 
información es reforzada por la infografía, especialmente cuando se plantea que los 
videojuegos y la toma de decisiones permiten que el jugador pueda prestar atención a seis 
cosas a la vez (“percepción”), sin confundirse.  
La alternativa correcta es D. 
 
Pregunta 65 
 
En el texto, la alusión a los especialistas y a las diversas universidades tiene como propósito 
otorgar mayor confiabilidad al texto, especialmente si consideramos que la intención del 
emisor es informar objetivamente sobre los beneficios de los videojuegos.  
La alternativa correcta es B. 
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1. C 41. A 

2. C  42. C 

3. A 43. B 

4. A 44. C 

5. D 45. B 

6. B 46. D (PILOTO) 

7. B 47. C 

8. A  48. C 

9. C 49. A 

10. B (PILOTO) 50. A 

11. B 51. D (PILOTO) 

12. D 52. A 

13. A 53. D 

14. C 54. B 

15. D 55. D 

16. D 56. A 

17. B 57. C 

18. B 58. B 

19. B 59. B 

20. D 60. A 

21. A 61. A 

22. C (PILOTO) 62. C 

23. B (PILOTO) 63. B 

24. A 64. D 

25. B 65. B 

26. C 

27. C 

28. D 

29. C 

30. D 

31. A 

32. C 

33. D 

34. B 

35. A 

36. A 

37. C 

38. D 

39. C 

40. D 

 


