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ENSAYO Nº 3 COMPETENCIA LECTORA – UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ 

INSTRUCCIONES 

Este ensayo de Competencia Lectora se compone de textos de diversa extensión, 
propios de alguna de las situaciones de lectura propuestas en el temario (personal, pública 
o educativa) y de preguntas de selección múltiple con respuesta única asociadas a ellos, 
que evalúan la comprensión lectora del postulante en virtud de las habilidades establecidas 
en el mismo temario (PAES).  

El presente ensayo cuenta con 9 textos y 65 preguntas.  
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ENSAYO Nº 3 - COMPETENCIA LECTORA 
 
Lectura 1 (preguntas 1 a 9) 

 
LO QUE TU MURO DE FACEBOOK Y OTRAS REDES SOCIALES REVELAN 

Bianca Nogrady, BBC Future 
 

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. 

 
TERAPIA DE REDES 

 
4. 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 
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“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. 

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. 

 
TENDENCIAS EMOCIONALES 

 
11. 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”. 
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1. A partir de la información entregada en el párrafo dos, es correcto afirmar que la actividad 
en las redes sociales puede 
 
A) otorgar información sobre nuestra relación con la comunidad. 
B) indicar rasgos sobre nuestro desarrollo emocional. 
C) revelar cifras relacionadas con nuestro bienestar mental.  
D) facilitar datos sobre nuestro estado emocional. 
 
2. ¿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. 
 
3. ¿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) Enunciar y exaltar la importancia de Facebook para revelar la verdadera actitud y 

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

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

actitudes predominantes en Facebook. 
 
4. 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) “Las redes sociales y sus efectos sobre las comunidades de internet”.   
 
5.  
“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. 
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6. ¿Cuál de las siguientes instituciones o iniciativas recurren a Twitter como fuente de 
información? 
 
A) Agencia científica australiana y Proyecto Hedonómetro. 
B) Universidad de California y Proyecto Hedonómetro. 
C) Agencia científica australiana y Centro de Salud Mental de México. 
D) Instituto “Black Dog” y Universidad de California. 
 
7. 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) Monitoreo de mensajes en Twitter – Clasificación de ciertos mensajes con un software 

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

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

 
8. Según el texto, el sitio “Reddit’s Suicide Watch” se propuso como objetivo 
 
A) mejorar un medio para que la comunidad en internet aprenda a interpretar el significado 

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

suicidas. 
C) desarrollar un medio para que la comunidad en internet reúna las mejores publicaciones 

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

suicidas a través de continuas advertencias. 
 
9. 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) evidenciarían una carencia de amigos. 
D) podrían padecer problemas de salud mental. 
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Lectura 2 (preguntas 10 a 15) 
 

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”. 
 
10. 
“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 actitud del hombre honesto provocó una disputa con los ladrones. 
C) la decisión del hombre honesto acabó con el sistema jerárquico de los ladrones. 
D) la conducta del hombre honesto alteró el orden establecido entre los ladrones. 
 
11. La función comunicativa del párrafo tres es 
 
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) develar las consecuencias de la inexistencia de ricos y pobres entre los ladrones. 
 
12. ¿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.  

 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

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. ¿Con cuál de los siguientes temas de la literatura contemporánea se identifica el relato 
anterior? 
 
A) La búsqueda la propia identidad. 
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. 
 
14. Del texto se concluye que el hombre honesto había adquirido dicha virtud  
 
A) de manera desconocida. 
B) de forma prodigiosa e inesperada. 
C) al observar el comportamiento de los ladrones. 
D) tras observar la parcialidad del gobierno. 
 
15. ¿Cuál de los siguientes titulares periodísticos permite reformular el contenido de la 
narración? 
 
A) “Hombre honesto se empeña en generar conflicto entre los habitantes”. 
B) “Apacible pueblo entra en disputa con un hombre conflictivo”. 
C) “Ricos y pobres unidos contra las intenciones de un particular hombre”. 
D) “Hombre honesto rompe con las estructuras y las convenciones de un pueblo”. 
 
 
Lectura 3  (preguntas 16 a 22)  
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 
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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 
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 
 
16. 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. 
 
17. ¿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. 
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18. 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. 
 
19. 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. 
 
20. 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. 
 
21. 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”. 
 
22. Con respecto a las leyes, ¿cuál de las siguientes alternativas es 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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Lectura 4 (preguntas 23 a 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. 

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 
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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) La explicación del problema conyugal de Yun Ok. 
 
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. 
 
 



  
 
 
 
 

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 

  
 

 
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) 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. 

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

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

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

aquellos sigan confiando en el matrimonio. 
D) el nexo entre el amor y la confianza es fundamental para salvaguardar al matrimonio de 

cualquier adversidad.  
 
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) presenta a un personaje y 
contextualiza la narración. 

caracteriza a otro personaje de la 
narración. 

C) enuncia una característica de un 
protagonista. 

enumera algunas características de otro 
personaje de la narración. 

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

 
 
 



  
 
 
 
 

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 

  
 

Lectura 5 (preguntas 29 a 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. 
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“La obra Re 
militari 
explicaba 

detalladamente 
la forma de 
manipular 
algunas 

máquinas por 
medio de 

ilustraciones”. 
 
 

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”. 

 
29. De acuerdo con el texto, ¿qué factor permite resolver cualquier disputa en la guerra 
medieval? 
 
A) La fuerza física. 
B) Las máquinas innovadoras.  
C) La destreza en el combate. 
D) 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) eran variaciones de los mejores preceptos acuñados por los griegos y latinos. 
D) 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) Todas las obras medievales eran lectura obligatoria para los militares. 
C) El honor es uno de los principios básicos dentro del tópico medieval de los duelos. 
D) La obra Re militari fue pensada para un estudio pausado y detallista. 
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32. En los párrafos uno y dos, el emisor manifiesta una actitud preferentemente 
 
A) irónica y crítica. 
B) pesimista y escéptica 
C) crítica y subjetiva. 
D) irónica y subjetiva. 
 
33. Entre los recursos que emplean los libros de la Alta Edad Media para tratar y exponer 
el tema de la guerra, destacan 
 
A) la exposición de densas estadísticas y los ejemplos didácticos. 
B) las explicaciones detalladas y la simplificación de conceptos vinculados a la guerra. 
C) el análisis simplificado de las estadísticas y la comparación entre máquinas de guerra. 
D)  las ilustraciones minuciosas y la explicación del manejo de máquinas de guerra. 
 
Lectura 6 (preguntas 34 a 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 
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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 
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”. 
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“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”. 

 
 
 
34. De acuerdo a la información entregada en los dos primeros párrafos, es correcto afirmar 
que los celulares y los videojuegos 
 
A) ostentan gráficos únicos que se adaptan con total precisión a la realidad virtual. 
B) están a la vanguardia en el ámbito de la realidad aumentada. 
C) son los dispositivos idóneos para impulsar cambios tecnológicos. 
D) 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) “Además, ¿las redes de televisión no han estado haciendo eso con gráficos por 

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

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

primitivas de realidad aumentada ya están aquí […]”. 
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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 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. 
 
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) puede ayudar a las personas a encontrar trabajo. 
D) es capaz de rastrear distintas áreas al mismo tiempo. 
 
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 proyector es capaz de transformar cualquier superficie en una pantalla. 
D) El sistema depende de componentes simples que se hallan en la realidad aumentada. 
 
Lectura 7 (preguntas 40 a 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. 
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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 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. 
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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. 

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”. 
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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) problematizadora. 
 
41. El título más adecuado para el texto anterior es 
 
A) “Ventajas y desventajas de los sincrotrones para la ciencia moderna”. 
B) “Importancia de los sincrotrones para la ciencia moderna”. 
C) “Aporte de Jose Brandao-Neto al desarrollo de los sincrotrones”. 
D) “Costo y mantenimiento de los sincrotrones más importantes”. 
 
42. ¿Cuál de las siguientes características del Centro Diamond es FALSA? 
 
El Centro Diamond 
 
A) es el único sincrotrón en funcionamiento en la actualidad. 
B) tiene una resolución superior a la de un microscopio de luz normal. 
C) cuenta con un laboratorio para cristalizar proteínas. 
D) permite la realización de estudios con rayos ultravioletas. 
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43. ¿En cuál 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) “Mientras que en otras líneas de luz con rayos X se hace con materiales sólidos en 

forma de cristales”. 
D) “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) 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 generar interés en el texto. 
 
46. En el texto se afirma que el Centro Diamond recibe la colaboración de 
 
A) la BBC Mundo. 
B) el Imperial College 
C) CNN noticias. 
D) la Universidad de Oxford. 
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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 
 
A) menos de la mitad de los medicamentos que se producen van dirigidos a las proteínas 

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

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

solubles. 
D) las proteínas solubles son esenciales para el correcto funcionamiento de la membrana 

celular. 
 
Lectura 8 (preguntas 48 a 55)  
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 
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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, tal como 
aparece en los siguientes ejemplos: 

 
 
 
Hansel y Gretel. 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 
este cuento. 
 
 
 
 

 
La Cenicienta. 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. 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. 
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Blancanieves. En el cuento, 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 
 
 
48. 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 II 
B) Solo I y II 
C) Solo I y III 
D) I, II y III 
 
49. ¿Cuál de las siguientes alternativas es VERDADERA? 
 
A) Los cuentos populares pueden ser descifrados íntegramente tanto por niños como por 

adultos. 
B) Las principales funciones terapéuticas de los cuentos en los niños consisten en ayudar 

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

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

lenguaje simbólico para transmitir sentidos ocultos y evidentes. 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

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 

  
 

50. En el ámbito de la literatura infantil, el cuento aventaja a otras manifestaciones artísticas 
debido a su 
 
A) fácil comprensión. 
B) capacidad para poner en juego la fantasía. 
C) forma de presentar los conflictos internos. 
D) cualidad psicológica y terapéutica. 
 
51. ¿Qué opción contiene un símbolo que representa “amparo” o “estabilidad”? 
 
A) Casa de chocolate. 
B) Palacio. 
C) Árbol y pájaro. 
D) Rey y reina. 
 
52. 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) enunciar la forma más adecuada para formar, desarrollar y estimular la mentalidad de 

las personas por medio del desciframiento de los cuentos infantiles. 
 
 
53. Hansel y Gretel, La Cenicienta y Blancanieves son mencionados como cuentos que 
tienen el común 
 
A) la aparición de algún símbolo que representa “peligro” o “amenaza” en la evolución física 

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

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

psicológico del niño. 
D) la crítica encubierta contra las consecuencias negativas del egocentrismo y de la 

soledad. 
 
54. 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”. 
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55.  
“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) “Si solicitas ayuda, puedes descubrir algunas de tus virtudes”. 
B) “Ayúdate sinceramente a ti mismo y colabora con los otros”. 
C) “Pide ayuda. Dile a la vida lo que quieres y deja que te ayude”.  
D) “Una maravillosa energía proviene cuando se solidariza con alguien”. 
 
Lectura 9 (preguntas 56 a 65) 
1. “A las nueve de la mañana, mientras desayunábamos en la terraza del 

Habana Riviera, un súbito golpe de mar a pleno sol levantó en vilo varios 
automóviles que pasaban por la avenida del malecón1, o que estaban 
estacionados en la acera, y uno quedó incrustado en un flanco del hotel. Fue 
como una explosión de dinamita que sembró el pánico en los veinte pisos del 
edificio y convirtió en polvo el vitral del vestíbulo. Los numerosos turistas que 
se encontraban en la sala de espera fueron lanzados por los aires junto con 
los muebles, y algunos quedaron heridos por la granizada de vidrio. Tuvo que 
ser un maretazo colosal, pues entre la muralla del malecón y el hotel hay una 
amplia avenida de ida y vuelta, así que la ola saltó por encima de ella y todavía 
le quedó bastante fuerza para desmigajar el vitral. 

2. Los alegres voluntarios cubanos, con la ayuda de los bomberos, recogieron 
los destrozos en menos de seis horas, clausuraron la puerta del mar y 
habilitaron otra, y todo volvió a estar en orden. Por la mañana no se había 
ocupado nadie del automóvil incrustado en el muro, pues se pensaba que era 
uno de los estacionados en la acera. Pero cuando la grúa lo sacó de la tronera2 
descubrieron el cadáver de una mujer amarrada en el asiento del conductor 
con el cinturón de seguridad. La policía estableció que era el ama de llaves de 
los nuevos embajadores de Portugal. En efecto, había llegado con ellos a La 
Habana quince días antes, y había salido esa mañana para el mercado 
manejando un automóvil nuevo. Su nombre no me dijo nada cuando leí la 
noticia en los periódicos, pero en cambio quedé intrigado por el anillo en 

 
1 Muro grueso construido a la orilla del mar, playa o puerto para protegerlos de la fuerza del agua. 
2 Abertura o agujero estrecho en un muro o en otro lugar, que en los tiempos coloniales se utilizaba 
para disparar con protección. 
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forma de serpiente y ojos de esmeraldas. No pude averiguar, sin embargo, en 
qué dedo lo usaba. 

3. Era un dato decisivo, porque temí que fuera una mujer inolvidable cuyo 
nombre verdadero no supe jamás, que usaba un anillo igual en el índice 
derecho, lo cual era más insólito aún en aquel tiempo. La había conocido 
treinta y cuatro años antes en Viena, comiendo salchichas con papas hervidas 
y bebiendo cerveza de barril en una taberna de estudiantes latinos. Yo había 
llegado de Roma esa mañana, y aún recuerdo mi impresión inmediata por su 
espléndida pechuga de soprano, sus lánguidas colas de zorros en el cuello del 
abrigo y aquel anillo egipcio en forma de serpiente. Me pareció que era la 
única austríaca en el largo mesón de madera, por el castellano primario que 
hablaba sin respirar con un acento de quincallería. Pero no, había nacido en 
Colombia y se había ido a Austria entre las dos guerras, casi niña, a estudiar 
música y canto. En aquel momento andaba por los treinta años mal llevados, 
pues nunca debió ser bella y había empezado a envejecer antes de tiempo. 
Pero en cambio era un ser humano encantador. Y también uno de los más 
temibles. 

4. Viena era todavía una antigua ciudad imperial, cuya posición geográfica entre 
los dos mundos irreconciliables que dejó la Segunda Guerra había acabado 
de convertirla en un paraíso del mercado negro y el espionaje mundial. No 
hubiera podido imaginarme un ámbito más adecuado para aquella 
compatriota fugitiva que seguía comiendo en la taberna estudiantil de la 
esquina solo por fidelidad a su origen, pues tenía recursos de sobra para 
comprarla de contado con todos sus comensales dentro. Nunca dijo su 
verdadero nombre, pues siempre la conocimos con el trabalenguas germánico 
que le inventaron los estudiantes latinos de Viena: Frau Frida. Apenas me la 
habían presentado cuando incurrí en la impertinencia feliz de preguntarle 
cómo había hecho para implantarse de tal modo en aquel mundo tan distante 
y distinto de sus riscos de vientos del Quindío, y ella me contestó con un 
golpe: 

5. —Me alquilo para soñar. 
6. En realidad, era su único oficio. Había sido la tercera de los once hijos de un 

próspero tendero del antiguo Caldas, y desde que aprendió a hablar instauró 
en la casa la buena costumbre de contar los sueños en ayunas, que es la hora 
en que se conservan más puras sus virtudes premonitorias. A los siete años 
soñó que uno de sus hermanos era arrastrado por un torrente. La madre, por 
pura superstición religiosa, le prohibió al niño lo que más le gustaba, que era 
bañarse en la quebrada. Pero Frau Frida tenía ya un sistema propio de 
vaticinios. 

7. —Lo que ese sueño significa —dijo— no es que se vaya a ahogar, sino que no 
debe comer dulces. 

8. La sola interpretación parecía una infamia, cuando era para un niño de cinco 
años que no podía vivir sin sus golosinas dominicales. La madre, ya 
convencida de las virtudes adivinatorias de la hija, hizo respetar la 
advertencia con mano dura. Pero al primer descuido suyo el niño se atragantó 
con una canica de caramelo que se estaba comiendo a escondidas, y no fue 
posible salvarlo. 
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9. Frau Frida no había pensado que aquella facultad pudiera ser un oficio, hasta 
que la vida la agarró por el cuello en los crueles inviernos de Viena. Entonces 
tocó para pedir empleo en la primera casa que le gustó para vivir, y cuando 
le preguntaron qué sabía hacer, ella solo dijo la verdad: “Sueño”. Le bastó con 
una breve explicación a la dueña de casa para ser aceptada, con un sueldo 
apenas suficiente para los gastos menudos, pero con un buen cuarto y las 
tres comidas. Sobre todo el desayuno, que era el momento en que la familia 
se sentaba a conocer el destino inmediato de cada uno de sus miembros: el 
padre, que era un rentista refinado; la madre, una mujer alegre y apasionada 
de la música de cámara romántica, y dos niños de once y nueve años. Todos 
eran propensos a las supersticiones arcaicas, y recibieron encantados a Frau 
Frida con el único compromiso de descifrar el destino diario de la familia a 
través de los sueños. 

10. Lo hizo bien y por mucho tiempo, sobre todo en los años de la guerra, cuando 
la realidad fue más siniestra que las pesadillas. Solo ella podía decidir a la 
hora del desayuno lo que cada quien debía hacer aquel día, y cómo debía 
hacerlo, hasta que sus pronósticos terminaron por ser la única autoridad en 
la casa. Su dominio sobre la familia fue absoluto: aun el suspiro más tenue 
era por orden suya. Por los días en que estuve en Viena acababa de morir el 
dueño de casa, y había tenido la elegancia de legarle a ella una parte de sus 
rentas, con la única condición de que siguiera soñando para la familia hasta 
el fin de sus sueños”. 

Gabriel García Márquez, Me alquilo para soñar (fragmento) 
 
56. Con respecto a la habilidad para soñar de Frau Frida, se puede concluir que 
 
A) desarrolló esa capacidad desde la infancia y luego se convirtió en su oficio exclusivo. 
B) entendió a temprana edad que era una capacidad única y que solo se manifestaba en 

la hora de la ayuna. 
C) adquirió inesperadamente esa capacidad en la infancia y después la optimizó con el 

apoyo de su familia. 
D) perfeccionó esa habilidad desde la infancia y, posteriormente, la transformó en un oficio 

lucrativo en la antigua Caldas. 
 
57. ¿Cuál es la función comunicativa del décimo párrafo? 
 
A) Demostrar el carácter manipulador de Frau Frida sobre el dueño de la casa de acogida. 
B) Comparar la autoridad de Frau Frida con el carácter pasivo de la familia de acogida. 
C) Subrayar la influencia y el control de Frau Frida sobre la familia de acogida. 
D) Recalcar el valor que la familia de acogida le atribuía a los pronósticos de Frau Frida. 
 
58. Según el texto, Frau Frida transformó su habilidad en un trabajo cuando 
 
A) pasó por apuros económicos. 
B) tuvo que afrontar el crudo invierno. 
C) debió enfrentar penurias y obstáculos. 
D) decidió obtener la vivienda de su agrado. 
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59. ¿Cuáles son las ideas fundamentales del tercer párrafo? 
 
A) Las particularidades de Frau Frida y el asombro del narrador ante su enigmática figura. 
B) La caracterización de Frau Frida y el primer encuentro entre el narrador y Frau Frida.  
C) Los singulares rasgos de Frau Frida y la primera anécdota entre el narrador y Frau Frida. 
D) La descripción física y psicológica de Frau Frida y el origen de la amistad entre el 

narrador y Frau Frida. 
 
60. ¿Qué titular periodístico permite reformular adecuadamente el contenido de los dos 
primeros párrafos? 
 
A) “Inexplicable golpe de mar espanta a los turistas de La Habana al dejar un fallecido”. 
B) “Monumental golpe de mar en La Habana destroza por completo un hotel y le quita la 

vida a una persona”. 
C) “Insólito golpe de mar preocupa a las autoridades tras corroborarse el hallazgo de un 

cadáver”. 
D) “Significativo golpe de mar en La Habana deja varios destrozos en el malecón y una 

persona fallecida”. 
 
61. ¿Cómo se puede calificar a la familia que acogió a Frau Frida? 
 
La familia era 
 
A) anticuada, pues sus miembros tenían aficiones y costumbres arcaicas. 
B) previsora, pues sus miembros se preocupaban del futuro inmediato. 
C) ingenua, pues sus miembros no percibían las maquinaciones e intrigas de Frau Frida. 
D) precavida, pues sus miembros se valían de las premoniciones para actuar con cautela. 
 
62. El narrador indica que el golpe de mar fue 
 
A) rápido y letal. 
B) inaudito y fugaz. 
C) grande y excepcional. 
D) gigantesco y repentino. 
 
63. Acerca de la relación entre el narrador y Frau Frida, ¿cuál de las siguientes alternativas 
es FALSA? 
 
El narrador 
 
A) desconocía el verdadero nombre de Frau Frida. 
B) pensó, en un primer momento, que Frau Frida era austríaca. 
C) reconoce el talento musical de Frau Frida. 
D) sabía identificar ciertos detalles del anillo de Frau Frida. 
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64. ¿Qué relación se establece entre el párrafo seis y los dos siguientes? 
 
El párrafo seis 
 
A) postula el origen de la habilidad de Frau Frida y el primer sueño premonitorio con uno 

de sus hermanos; los dos restantes exhiben el cumplimiento de la premonición. 
B) muestra la relación entre Frau Frida y su familia y un sueño premonitorio con uno de 

sus hermanos; los dos restantes indican los resultados de dicha premonición. 
C) plantea el estrecho vínculo entre Frau Frida y su familia y describe un sueño 

premonitorio con uno de sus hermanos; los dos restantes señalan la mala interpretación 
de la madre y el acierto de Frau Frida. 

D) menciona la habilidad de Frau Frida y el primer sueño premonitorio con uno de sus 
hermanos; los dos restantes enuncian los intentos de la madre para salvaguardar a su 
hijo y el posterior resultado de dicha sobreprotección. 

 
65.¿Cuál es la función de las notas a pie de página en el texto leído? 
 
A) Ampliar conceptos desarrollados previamente en el texto. 
B) Ofrecer información sobre términos empleados en el texto. 
C) Exhibir más detalles de conceptos claves dentro del texto. 
D) Proporcionar significados alternativos sobre términos esenciales. 
 
 
 
 


