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COMPOSICIÓN
Ejes Temáticos abarcados
Indicadores de producción de textos (24 preguntas)
• Manejo de conectores (10 preguntas)
• Plan de redacción (14 preguntas)
Comprensión de lectura (54 preguntas)
• Vocabulario contextual (16 preguntas)
• Comprensión de lectura (38 preguntas)
Nivel de contenidos
Segundo Medio (1 preguntas)
Habilidades cognitivas abarcadas
Comprender - Analizar (5 preguntas)
Identificar (11 preguntas)
Caracterizar (1 preguntas)
Analizar - Sintetizar (14 preguntas)
Analizar - Interpretar (27 preguntas)
Inferir Localmente (6 preguntas)
Sintetizar Localmente (1 preguntas)
Sintetizar Globalmente (3 preguntas)
Interpretar (3 preguntas)
Inferir Globalmente (7 preguntas)
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Instrucciones
ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE PRESTE ATENCIÓN A TODAS LAS
INSTRUCCIONES QUE SE LE ENTREGAN, TANTO EN EL FOLLETO COMO EN LA
HOJA DE RESPUESTAS.
1.-

Este modelo consta de 80 preguntas. Cada pregunta tiene 5 opciones, señaladas con las
letras A,B,C,D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

2.-

COMPRUEBE QUE LA FORMA QUE APARECE EN SU HOJA DE RESPUESTAS
SEA LA MISMA DE SU FOLLETO. Complete todos los datos pedidos, de acuerdo
con las instrucciones contenidas en esa hoja, porque ESTOS SON DE SU EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD. Cualquier omisión o error en ellos impedirá que se entregue sus
resultados. Se le dará tiempo suficiente para ello antes de comenzar la prueba.

3.-

DISPONE DE 2 HORAS y 30 MINUTOS PARA RESPONDERLO.

4.-

Las respuestas a las preguntas se marcan solo en la hoja de respuestas que se le ha
entregado. Marque su respuesta en la fila de celdillas que corresponda al número de la
pregunta que está contestando. Ennegrezca completamente la celdilla, tratando de no
salirse de ella. Hágalo exclusivamente con lápiz grafito No 2 o portaminas HB.

5.-

NO SE DESCUENTA PUNTAJE POR RESPUESTAS ERRADAS.

6.-

Si lo desea, puede usar este folleto como borrador, pero no se olvide traspasar oportunamente sus respuestas a la hoja. Tenga presente que se considerarán para la evaluación
exclusivamente las respuestas marcadas en dicha hoja.

7.-

Cuide su hoja de respuestas. No la doble ni la manipule innecesariamente. Escriba en
ella solamente los datos solicitados y las respuestas.

8.-

El número de serie del folleto no tiene relación con el número del código de barra que
aparece en la hoja de respuestas; por lo tanto, pueden ser iguales o distintos.
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INDICADORES DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS
INSTRUCCIONES
Estas preguntas contienen un enunciado incompleto seguido de cinco opciones. Elija la opción con los conectores que permiten restituir al enunciado su
cohesión sintáctica y coherencia semántica.

1.-

Los perros son conocidos por ser las mascotas ideales para las familias ____ se
sabe que son grandes guardianes. ______ son reconocidos por ser cariñosos y
juguetones con los niños. _________ si se busca una mascota, es recomendable que sea un perro.
A)

ya que,

Aun así,

De este modo

B)

puesto que,

También,

Por eso

C)

por lo que,

Además,

Por lo tanto

D)

y,

Por otro lado,

Así

E)

incluso,

En cambio,

De esta manera

Pregunta ID: 1029186
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la B ya que, en primer lugar, se presenta una relación
causal entre “mascotas ideales para familias” y “grandes guardianes” siendo el
segundo enunciado causa del primero. En segundo lugar, se presenta la adición
de información sobre las cualidades del perro a través del conector “también”,
enfatizando la primera idea de “mascotas ideales”. Finalmente se expresa una
relación de consecuencia a través del conector “por eso” donde las cualidades
mencionadas en los enunciados anteriores traen como consecuencia la decisión de
adquirir un perro como mascota.

5

2.-

La primavera se caracteriza por los colores vivos de la naturaleza, debido al florecimiento de los capullos y los árboles que pareciera que reviven después del invierno.
__________________, se puede decir que reviven en nosotros sentimientos cálidos, _____________el amor.
A)

Además,

como

B)

Por otro lado,

así

C)

Es decir,

en particular

D)

Del mismo modo,

por ejemplo

E)

Igualmente,

y

Pregunta ID: 1029187
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la D ya que se presenta primeramente una relación
de semejanza entre los enunciados “florecimiento de los capullos y los árboles”
y “reviven en nosotros sentimientos cálidos”; los actos de florecer y revivir se
consideran equivalentes. En segundo lugar, se presenta una ejemplificación a través
del conector “por ejemplo” donde el objeto “sentimientos cálidos” se expresa bajo
la forma específica “amor”.
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3.-

Me encontraba caminando bajo la lluvia buscando un lugar donde resguardarme.
Quería quitarme la sensación de frío que se había colado hasta mis huesos, ___,
solo veía puertas cerradas y carteles volteados. Estaba decidida a darme por vencida
____a lo lejos divisé una cálida luz anaranjada: había llegado a mi destino.
A)

sin embargo,

cuando

B)

pero,

y

C)

y,

hasta que

D)

En cambio,

pero

E)

También,

ya que

Pregunta ID: 1029188
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “A” puesto que se presenta una relación opuesta de
restricción a través del conector “si embargo” donde el enunciado “puertas cerradas
y carteles volteados” se opone a los deseos que expresa el personaje de buscar
resguardarse del frío. A continuación, se presenta una relación temporal conectada
por “cuando”, ya que a consecuencia de la restricción anterior el personaje se va a
dar por vencido hasta que irrumpe el momento en que ve lo que estaba buscando.
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4.-

El Monopoly es un juego de mesa que se basa en la compra y el intercambio de
bienes, _____________, se espera que el jugador adquiera los mejores
productos y la mayor cantidad de estos, ya sea comprándolos o ganándoselos a
los demás jugadores. _____________, el juego se caracteriza por causar
varios enfrentamientos entre oponentes.
A)

pues,

Entonces

B)

además,

Por eso

C)

y,

De este modo

D)

ya que,

Así

E)

es decir,

Por esta razón

Pregunta ID: 1029190
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la E. En primer lugar, se presenta un conector de
carácter explicativo “es decir” que reformula el enunciado anterior para expresarlo
de una forma más sencilla o más eficiente para la aclaración de la finalidad del
juego. En segundo lugar, se presenta un conector de carácter consecutivo “por esta
razón” que expresa la relación de consecuencia entre el enunciado que explica la
finalidad del juego y el de los enfrentamientos entre oponentes, siendo el segundo
de estos la consecuencia del primero.
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5.-

La mandarina es una fruta cítrica de características similares a la naranja, ___ son
más pequeñas y de cáscara más delgada. ______ son de color naranja y expelen
un agradable aroma.
A)

y,

También

B)

y,

Sin embargo

C)

pero,

Igualmente

D)

ya que,

También

E)

sin embargo,

Aunque

Pregunta ID: 1029226
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “C”. En primer lugar, se presenta el conector “pero”
a modo de restricción frente a la caracterización de las mandarinas. Se busca
expresar, entonces, que si bien, las mandarinas presentan características similares
a las naranjas, esto se restringe al presentar estas sus características particulares
al ser “más pequeñas y de cáscara más delgada”. En segundo lugar, se presenta
un conector de carácter aditivo, ya que el enunciado posterior suma ideas sobre la
caracterización de la fruta.
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6.-

_____________ de ser encerrado en un laberinto de Creta, el Minotauro
esperaba el sacrificio de las siete doncellas y los siete jóvenes atenienses. Un día
apareció Teseo, quien decidió poner fin a esta condena, venciendo el laberinto,
_________matando al Minotauro y ___________regresando a la
entrada con el hilo de Ariadna.
A)

Después

luego,

finalmente

B)

Luego

así,

después

C)

Además

también,

por último

D)

Al mismo tiempo

acto seguido,

más tarde

E)

Antes

después,

al final

Pregunta ID: 1029227
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “A”. En este ejercicio se presentan conectores con
la función de ordenadores que señalan las diferentes partes del texto. Los dos
primeros conectores, “después” y “luego” se emplean a modo de transición de
acciones: el primero sitúa temporalmente el relato, dando su inicio en un momento
posterior al encierro del minotauro, mientras que el segundo refiere al orden de
las acciones que realizó Teseo para obtener la victoria en Creta. Por último, el
conector “finalmente” otorga el cierre de la narración a partir de la última acción
de retorno de Teseo.
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7.-

El trauco es una criatura de la mitología chilena que pareciera ser un hombre,
__________ con facciones monstruosas como las de un ogro. Vive en los
bosques de Chiloé, __________, la leyenda ha recorrido todos los rincones
de Chile.
A)

sin embargo,

y

B)

pero,

no obstante

C)

igualmente,

si bien

D)

pues,

y

E)

pues,

si bien

Pregunta ID: 1029228
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “B”, ya que se presenta en primera instancia una
relación opositora entre los enunciados, pero de carácter restrictivo, donde se
acepta la caracterización humana del trauco “pero” se le restringe al presentar
también este, características propias de un monstruo. De igual forma ocurre en
el segundo caso, puesto que se vuelve a presentar una oposición restrictiva entre
enunciados: se le atribuye al trauco una zona geográfica determinada, sin embargo,
la leyenda ha logrado expandirse a otras regiones del país.
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8.-

El lirio de los valles es una hermosa flor silvestre que se conoce por proteger los
jardines de los malos espíritus. _____________ se le conoce por ser la
flor de las hadas, _____________se cuenta que utilizan sus pequeñas
campanas como vasos.
A)

Además,

por esta razón

B)

Así,

ya que

C)

Igualmente,

y

D)

También,

puesto que

E)

Por otro lado,

porque

Pregunta ID: 1029230
Autor:
SOLUCIÓN
La respuesta correcta es la “D”, puesto que se presenta en primer lugar, un conector
de carácter aditivo que expresa una suma de características a la descripción del
lirio de los valles. En segundo lugar, se presenta un conector de carácter causal
que expresa la causa del nombre secundario que se le otorga a la planta: se le
llamaría “la flor de las hadas” a causa de los rumores de que estas la utilizarían a
conveniencia.
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9.-

En el colegio fui parte del equipo de baloncesto. Al principio, no quería participar,
_________, una amiga me convenció de que lo intentara ________ me
presenté a las pruebas para quedar. __________, no tenía el mejor estado
físico, el entrenador me dio una oportunidad.
A)

sin embargo,

y,

Si bien

B)

pero,

así,

Aunque

C)

así que,

ya que,

Porque

D)

pero,

aun así,

Para colmo

E)

más aún,

y,

Pero

Pregunta ID: 1029231
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “A”. En primer lugar, se presenta un conector de
carácter opositivo que restringe la idea de no querer participar con la propuesta de
la compañera, dando paso al intentarlo de forma reacia, es decir, los enunciados
presentan una relación de contraste, pero aun así se realiza la acción de la participación. En segundo lugar, y continuando con la idea que encuadra la participación,
se implementa un conector aditivo “y”, agregando la presentación de las pruebas
del equipo. Finalmente se presenta otro conector de carácter restrictivo, que
en este caso es implementado para oponer la condición de “estado físico” como
obstáculo, con el resultado final de la participación: pese a que los resultados no
fueron satisfactorios por el estado físico en el cual se encontraba, si pudo quedar
en el equipo.
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10.- A mí y a mis amigos siempre nos ha llamado la atención lo sobrenatural. __,
somos fanáticos de las películas de terror _____ siempre estamos atentos a los
estrenos. ____, nunca hemos visto nada extraño.
A)

Ya que,

y,

Aun así

B)

Porque,

entonces,

Sin embargo

C)

Pero,

ya que,

Aunque

D)

Además,

puesto que,

Pero

E)

Debido a esto,

y,

A pesar de todo

Pregunta ID: 1029232
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “E”. Primero se presenta un conector de carácter
consecutivo “debido a esto” que expresa la relación de consecuencia entre los
enunciados “siempre nos ha llamado la atención lo sobrenatural” y “somos
fanáticos de las películas de terror” siendo el segundo consecuencia del primero. A
continuación, y buscando expresar una suma de ideal al enunciado que abarca las
películas de terror, se incorpora el conector “y”, agregando la acción de esperar
los estrenos de estas películas. Finalmente se presenta un conector concesivo que
contrasta las ideas de fanatismo de lo sobrenatural y las películas de terror con la
idea de presenciar verdaderamente un hecho paranormal, es decir, pese a todo el
esfuerzo y placer que esto les causa, aún no han podido vivenciarlo.
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INSTRUCCIONES
Las preguntas de este ítem van encabezadas por una frase que puede servir
de título para un texto virtual, seguida de enunciados numerados que contienen cada uno una idea. Ellas constituyen el esquema organizador de ese texto
virtual. La tarea consiste en restituir la secuencia de las ideas para lograr una
ordenación coherente del texto.

11.- SIGNIFICADO DE FLORES:
1. Los significados provienen de diferentes fuentes, como historias y leyendas antiguas.
2. El significado de las flores se puede utilizar para hacer un regalo más especial.
3. El conocer el significado de las flores causa gran curiosidad.
4. La flor de Loto significa, por ejemplo, pureza de cuerpo y alma.
A)

3-2-1-4

B)

3-1-2-4

C)

1-4-3-2

D)

1-3-2-4

E)

1-2-3-4

Pregunta ID: 1029233
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “B”. El orden respeta un esquema de lo más general
a lo más particular, iniciando con una idea amplia respecto al título sobre la
curiosidad que puede producir el significado de las flores. Luego se continúa con el
origen del objeto refiriéndose a un espacio temporal pasado. Después el carácter
utilitario que se le otorga al objeto hoy en día y se finaliza con la materialización
del objeto en un ejemplo determinado.
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12.- FRAN BOW:
1. Es un juego de terror indie, publicado por el grupo Killmonday Games en el año
2015.
2. Esta historia se presenta a través de la jugabilidad del tipo Point and Click y
consiste en interactuar con diferentes objetos, personajes, minijuegos y puzzles para
progresar.
3. Ambientado en 1944, el juego cuenta la historia de Fran Bow, una pequeña niña
de 11 años que iniciará un viaje para descubrir al culpable de una gran tragedia en
su vida.
4. En compañía de su gato, el Señor Medianoche, e Itward, recorrerá los mundos
más increíbles; llevando al jugador en una aventura entre la frontera de la realidad
y el sueño.
A)

1-2-3-4

B)

3-4-1-2

C)

1-3-4-2

D)

3-2-1-4

E)

1-2-4-3

Pregunta ID: 1029234
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “C”. Para este caso, se da inicio a la redacción con
la definición del objeto, lo que aclara que nos estamos refiriendo al título de un
videojuego. A continuación, se sitúa el enunciado 3, que sitúa temporalmente la
historia del juego, y el enunciado 4, que complementa el desarrollo de la historia
con la introducción de los personajes que acompañan al jugador durante su
aventura. El enunciado 2 se presenta como concluyente debido a que refiere a la
jugabilidad de la “historia” y de “sus personajes” los cuales fueron debidamente
presentados en los enunciados anteriores.
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13.- COCO:
1. Coco, ambientada en el día de los muertos, es una película estadounidense que
se ha vuelto popular entre adultos y niños por presentar emociones intensas.
2. Atrapado entre la vida y la muerte, Miguel viaja al mundo de los muertos donde, bajo el efecto de una maldición, deberá recibir la bendición de su familia para
regresar a su hogar.
3. Es una historia llena de música, tradición, grandes efectos visuales y conmovedores sentimientos que aseguran al espectador una ola de lágrimas y sonrisas.
4. Cuenta la historia de Miguel Rivera, un niño mexicano de 12 años que sueña
con ser músico y, para ello, está dispuesto a luchar contra la tradición familiar y
embarcarse en una gran aventura.
5. Ir al cine hoy en día es toda una aventura puesto que, a través de las películas,
los directores nos han sorprendido con emociones y sentimientos que marcan para
siempre nuestras vidas.
A)

1-3-4-2-5

B)

1-5-2-3-4

C)

1-4-2-3-5

D)

5-1-3-4-2

E)

5-1-4-2-3

Pregunta ID: 1029235
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “E”. El órden da inicio con el enunciado 5 que propone
una idea general sobre el cine y lo que se puede experimentar en él gracias a las
películas. Esto permite introducir el enunciado 1 que entrega una definición del
objeto del título. Este enunciado va en segundo lugar porque vincula las emociones
de esta película en particular con las emociones que se viven en el cine en general.
Luego el orden continúa con el enunciado 4 que describe la trama de la película,
el personaje protagonista y la ubicación espacial. Después viene el enunciado 2
que profundiza en la descripción anterior, siguiendo la secuencia narrativa de los
hechos. Se concluye con el enunciado 3 que enfatiza los elementos que provee la
película al espectador.
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14.- “LA ENTOMOLOGÍA”
1.

Los insectos han sido estudiados por casi todas las culturas desde tiempos
prehistóricos, sobre todo por la necesidad de conocer las plagas y su impacto
en la agricultura.

2.

La entomología económica estudia a los insectos en relación a los intereses
humanos, ya sea por los productos que proporcionan o por el impacto que
producen en los bienes humanos.

3.

A pesar de lo anterior, como ciencia moderna, la entomología tiene sus orígenes
en el siglo XVI.

4.

Del griego “entomo” (insecto) y “logos” (ciencia), la entomología es el estudio
científico de los insectos.

5.

Además del estudio de los insectos para su conocimiento científico, la entomología tiene aplicaciones prácticas en la entomología económica.

A)

2-4-1-3-5

B)

4-2-1-3-5

C)

3-4-1-2-5

D)

4-1-3-2-5

E)

4-1-3-5-2

Pregunta ID: 17747
Autor:
SOLUCIÓN
En este plan de redacción se desarrollan nociones generales sobre la entomología.
En primer lugar, corresponde (4), donde se expone el origen etimológico del nombre
y el contenido específico de la disciplina: el estudio de los insectos. A continuación
siguen (1) y (3) donde se especifican los antecedentes históricos de la disciplina.
En (5) se avanza a un punto más particular señalándose que la entomología tiene
aplicación práctica, la entomología económica, que es descrita en (2).
Así, la alternativa correcta es E) 4 - 1 - 3 - 5 - 2
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15.- VLADIMIR NABOKOV:
1. Dentro de sus obras más famosas se encuentra Lolita (1955), una novela ampliamente criticada que narra la relación de un hombre de mediana edad y una niña.
2. Nació en San Petersburgo, donde vivió tanto su infancia como su juventud y
aprendió a hablar francés e inglés.
3. Su obra fue terminada en 1953, pero causó tal polémica en Estados Unidos que
no pudo ser publicada hasta 1958.
4. Vladimir Vladímirovich Nabókov fue un autor ruso de amplia fama, que nació
en 1899 y murió en 1977.
5. Su trabajo, reconocido a nivel internacional gracias a su manejo de idiomas, incluye drama, autobiografía, ficción, poesía, ensayos, entre otros elementos literarios.
A)

4-5-2-1-3

B)

5-4-3-1-2

C)

4-2-5-1-3

D)

4-5-3-1-2

E)

2-4-5-1-3

Pregunta ID: 1029237
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “C”. Se presenta un esquema temporal biográfico que
inicia con el enunciado 4 que introduce al escritor y sitúa el espacio temporal en
el que se va a desarrollar la información. El enunciado 2 desarrolla la información
sobre su infancia, presentando como nueva característica su manejo de diferentes
idiomas. Esto se anexa inmediatamente con el enunciado 5 que habla de su
reconocimiento internacional gracias a la ruptura idiomática, y que le permitió
ampliar los estilos de su obra. El enunciado 1 ejemplifica el trabajo de Nabokov
con una obra concreta y famosa: Lolita, entregando su definición, para finalmente
en el enunciado 3 referirse al contexto de su publicación.
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16.- JUEGOS DE MESA:
1. Son juegos compuestos por un tablero, fichas y reglas que permiten la participación de una o más personas.
2. Betrayal, Carcassonne y Catán son algunos ejemplos de juegos de mesa que son
populares hoy en día.
3. Hay diferentes categorías de juego: juegos de cartas, juegos de rol, juegos de
dados, juegos de fichas, etc.
4. Dependiendo del juego que se va a montar, será necesario utilizar diferentes
habilidades, como por ejemplo memoria, estrategias o capacidad deductiva.
A)

1-2-3-4

B)

1-3-4-2

C)

1-4-3-2

D)

1-4-2-3

E)

1-3-2-4

Pregunta ID: 1029238
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “B”. El ejercicio presenta un esquema que inicia con la
definición y descripción del objeto con el enunciado 1, mientras que continúa con su
categorización en el enunciado 3, entregando una serie de ejemplos de los tipos de
juegos que existen. Esto permite la inserción del enunciado 4 sobre las habilidades
necesarias para el juego dependiendo del tipo del juego al que los participantes se
enfrenten, es decir, dentro de los tipos mencionados anteriormente. Finalmente, se
concluye con la ejemplificación de algunos juegos de mesa más jugados hoy en día.
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17.- YOUTUBE:
1. YouTube es una plataforma web dedicada a subir y compartir videos de gran
variedad temática a nivel mundial.
2. Múltiples son los sitios y plataformas que hacen uso de este medio para compartir
artículos, videos, imágenes, noticias, música y otros elementos.
3. Pewdiepie es actualmente el youtuber con más suscriptores de todo el mundo y
alcanzó popularidad con su serie de videos sobre el videojuego de terror Amnesia.
4. Internet es considerado hoy en día como un conjunto de redes de alcance mundial
que comparte información en altas velocidades y cantidades.
5. Dentro del contenido se pueden encontrar películas, videos musicales, videoblogs,
audiolibros o guías o reseñas sobre videojuegos proporcionados por usuarios de todo
el mundo.
A)

2-1-4-5-3

B)

2-4-1-5-3

C)

4-2-5-1-3

D)

4-1-2-5-3

E)

4-2-1-5-3

Pregunta ID: 1029239
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “E”. El ejercicio presenta un esquema de lo general a
lo particular, donde se da inicio en el enunciado 4 con la definición de un conjunto
más amplio “Internet” y se prosigue con el enunciado 2 especificando aquel
aspecto de Internet que refiere a sitios y plataformas web. Llegados a este punto
se introduce el enunciado 1 cuando se delimita el objeto en específico que se está
tratando: Youtube. Luego sigue el enunciado 5 que habla sobre la gran variedad
temática que abarca la plataforma, pero delimitándola a los ejes principales lo
que permite concluir con el enunciado 3 que presenta el caso de un usuario en
específico de la plataforma y conecta con el enfoque que dicho individuo otorgó a
su canal, que es específicamente videojuegos.
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18.- EL PSICONALISTA:
1. El día de su cumpleaños recibe una carta de Rumpelstinski, un psicópata que lo
desafía a un juego.
2. Ricky decide no darle la victoria a Rumpelstinski y tras enviarle un mensaje con
la frase “el juego ha iniciado de nuevo”, decide cobrar su revancha.
3. Durante el juego, a Ricky se le presentarán una serie de acontecimientos que
destruirán su vida por completo, todo por obra de Rumpelstinski y sus secuaces.
4. Ricky Starks, con 53 años, es un psicoanalista que lleva años dedicándose al
oficio.
5. Ricky tiene un total de 15 días para descubrir la identidad de Rumpelstinski, de
lo contrario deberá acabar con su vida o con la de algún familiar cercano.
A)

1-2-4-5-3

B)

1-5-4-2-3

C)

1-4-3-5-2

D)

4-1-5-3-2

E)

4-1-3-5-2

Pregunta ID: 1029240
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “D”. En este ejercicio se presenta un esquema narrativo
guía por la secuencia de acciones de la trama de la obra. En este caso, se da
inicio con el enunciado 4 a la presentación del protagonista y su estado antes de
que empiece la narración. Prosigue el enunciado 1 presentando el quiebre y el
preámbulo del conflicto principal de la obra, introduciendo al lector al villano del
relato y ubicando al lector en el espacio temporal que se encuentra el personaje
(su cumpleaños). Continúa el enunciado 5 con la descripción detalla del conflicto
y a lo que se está enfrentando el protagonista, además.
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19.- PEARL JAM:
1. Es considerada una de las bandas más grandes de Seattle.
2. Se originó en Seattle en el año 1990.
3. Grupo de grunge y rock alternativo.
4. Debutó con su álbum Ten en 1991.
5. Lightning Bolt fue su décimo disco, estrenado el año 2013.
A)

1-2-3-4-5

B)

1-3-2-4-5

C)

2-1-3-4-5

D)

3-2-4-5-1

E)

3-1-2-4-5

Pregunta ID: 1029241
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “D”. El ejercicio responde a un esquema pasado
– presente o futuro, donde el tiempo sigue una ordenación lineal desde lo más
antiguo hasta lo más reciente. Así, se da inicio con el enunciado 3 que presenta
la definición del objeto del cual se está hablando y se prosigue con el esquema
temporal: el enunciado 2 entrega la información de su origen en el año 1990,
mientras que el enunciado 4 anuncia su debut con su primer álbum en el año 1991.
Se prosigue con el enunciado 5, que específica la fecha del lanzamiento de su último
álbum en contraposición de la información anterior. Finalmente, se concluye con
el enunciado 1, situado temporalmente en el presente, y que entrega la percepción
actual de la banda por su público.
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20.- CUPIDO Y PSIQUE:
1. Sin embargo, Cupido se enamoró de Psique y en lugar de flecharla, la llevó a
su palacio para desposarla y donde solo se le presentaba de noche para que no
descubriera su identidad.
2. Cupido perdona a Psique y le pide a Zeus y a Afrodita que los una en matrimonio,
volviendo inmortal a la mujer para estar juntos por toda la eternidad.
3. Psique era la doncella más hermosa de sus tres hermanas, tan hermosa, que
despertó la envidia de Venus, la diosa del amor, la belleza y la fertilidad.
4. Psique, movida por la curiosidad, descubre la identidad de Cupido y es sometida
a tres pruebas imposibles para poder volver a su lado.
5. Cupido, el hijo de Venus, fue enviado para que le lanzara a Psique una flecha, la
cual la enamoraría del hombre más horrible y ruin que existiera.
A)

3-5-1-4-2

B)

3-5-1-2-4

C)

5-3-1-4-2

D)

5-3-1-2-4

E)

5-1-3-4-2

Pregunta ID: 1029242
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “A”. El ejercicio presenta un esquema de secuencia
narrativa, presentando una ordenación lineal de los hechos. Se da inicio con el
enunciado 3, que introduce al personaje protagonista a partir de su definición y
la presentación de su primer conflicto con los dioses que permitirá vincularla con
el segundo personaje. El enunciado 5 introduce el segundo personaje y lo vincula
con el personaje anterior por el rechazo que siente Venus por Psique y la acción
que le es ordenada a ejecutar. El enunciado 1 se conecta con el enunciado anterior
a través del conector “Sin embargo”, que opone la acción de lanzarle la flecha
con su enamoramiento por Psique. A la vez aclara su situación con Psique y la
condición que se autoimpone para poder mantener el amorío con ella: no descubrir
su identidad. Así, el enunciado 4 retoma esta condición que es quebrantada por
la misma Psique y provoca su quiebre con Cúpido y el conflicto principal de
la historia, que es su sometimiento a las pruebas para recuperarlo. Finalmente,
en el enunciado 2 se da cierre a la historia con el perdón de Cupido y la unión
matrimonial.
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21.- LA LOBA:
1. La loba es una leyenda chilota, vinculada con la famosa leyenda de ElCaleuche,
y cuya protagonista es una criatura fantástica.
2. Las leyendas son narraciones populares de transmisión oral, que cuentan hechos
reales o fantásticos.
3. Cuenta la historia de un hombre que confundió a la esposa del capitán de El
Caleuche con un lobo marino común y le dio muerte, desatando sobre él la maldición
del mar..
4. Chiloé es conocido como el archipiélago donde se originan una gran cantidad de
mitos y leyendas.
5. Una temática común dentro de las leyendas es la de criaturas fantásticas que
visitan y/o interactúan con los hombres.
A)

4-5-2-1-3

B)

4-2-5-1-3

C)

2-5-1-3-4

D)

2-1-5-3-4

E)

1-2-5-4-3

Pregunta ID: 1029243
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “A”. El ejercicio presenta un esquema de lo general
a lo particular, donde se da inicio en el enunciado 4 con la presentación de la
ubicación geográfica del objeto a modo general, además de su origen. Se prosigue
con el enunciado 5 que entrega la definición de las leyendas. A continuación,
el enunciado 2 delimita las leyendas a un tema en específico, y dentro de este
conjunto, en el enunciado 1, se encuentra la leyenda de La loba. Finalmente el
enunciado 3 relata brevemente de qué trata esta leyenda.
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22.- RESIDENT EVIL:
1. Algunos de los protagonistas más conocidos son Chris Redfield, Jill Valentine,
Leon S. Kennedy y Claire Redfield.
2. Serie de videojuegos creada por Capcom, cuya fama la ha llevado a desarrollar
una franquicia compuesta por novelas, películas y coleccionables.
3. La última entrega de la saga fue Resident Evil 7, se estrenó el 2017 y se caracteriza por presentar una perspectiva en primera persona.
4. La trama de estos juegos gira en torno al conflicto de una amenaza bioterrorista, donde un peligroso virus se ha propagado debido a los movimientos de la
Corporación Umbrella.
A)

2-4-1-3

B)

2-1-4-3

C)

2-3-1-4

D)

2-3-4-1

E)

2-1-3-4

Pregunta ID: 1029244
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “A”. Se da inicio con el enunciado 2 que entrega
una definición del objeto que se está presentando. Sigue el enunciado 4 que no
solo entrega la descripción de la trama del juego, sino que también emplea el
demostrativo “estos” para recuperar el referente de “videojuegos”. El enunciado
1 entrega más información sobre los juegos y va en tercer lugar, puesto que el
enunciado 3 presenta la información más reciente ubicada en el año 2017.
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23.- El INFIERNO DE DANTE:
1. Al fondo de todo, en el punto más alejado de Dios y de la superficie, se encuentra
Lucifer, aquel que cometió la mayor traición de todas: la traición hacia Dios.
2. El Infierno es la primera parte de La Divina Comedia, donde se narra el descenso
del autor al infierno, en compañía del poeta Virgilio.
3. La Divina Comedia es un poema escrito por el italiano Dante Alighieri y se
considera una de las obras maestras de la literatura universal.
4. Cada círculo representa un pecado del hombre. Estos son: el limbo, la lujuria, la
gula, la avaricia, la ira, la pereza, la herejía, la violencia, el fraude y la traición.
5. El Infierno está compuesto por nueve círculos en descenso, y toma la forma de
un cono cuyo fin se encuentra en el centro de la tierra.
A)

2-3-4-5-1

B)

2-3-5-1-4

C)

3-5-4-1-2

D)

3-2-5-4-1

E)

3-2-4-5-1

Pregunta ID: 1029245
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “D”. El enunciado 3 presenta la información de carácter
más general, puesto que introduce la obra donde se encuentra inserto el objeto del
cual se está hablando. Así, el enunciado 2 introduce el Infierno como la primera
parte del poema descrito anteriormente. El enunciado 5 entrega información parcial
sobre el objeto y antecede al enunciado 4, porque este último recupera el referente
de los “círculos” para agregar nueva información parcial. Finalmente, el enunciado
1 cierra la información al emplear “todos” como mecanismo de recuperación del
referente de los círculos y los pecados capitales, ya que después de todo lo anterior
se encuentra Lucifer.
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24.- RAFTING:
1. El equipo personal requiere de un casco, un chaleco salvavidas, el calzado apropiado y un traje de neopreno, mientras que el equipo colectivo solicita la embarcación,
los remos, las cuerdas de rescate, un botiquín y una bomba de aire.
2. En Chile, hoy en día, se presentan varios ríos navegables para esta actividad,
entre los que se encuentran el Río Trancura, el Río Maipo y el Río Petrohué.
3. Por su naturaleza, requiere de una estricta preparación: el uso adecuado del equipo y el buen manejo de técnicas básicas de remado y rescate.
4. Respecto al manejo de las técnicas, deben conocerse como mínimo las voces básicas de remada, las que serán dirigidas por el guía encargado. Estas son: “adelante”,
“atrás”, “derecha”, “izquierda”, “piso” y “alto”.
5. Actividad deportiva también denominada “descenso de ríos” y “balsismo”, y
consiste en recorrer el cauce de los ríos.
A)

2-5-3-1-4

B)

2-5-3-4-1

C)

5-1-3-2-4

D)

5-2-3-4-1

E)

5-3-1-4-2

Pregunta ID: 1029246
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “E”. Se inicia con el enunciado 5 que presenta la
definición de la naturaleza del objeto del que se está hablando. El enunciado 3
continúa recuperando el referente “rafting” a través del posesivo “su”, es decir,
se refiere “a la naturaleza del rafting”. En el caso de los enunciados 1 y 4, estos
se ubican en relación con orden con el que fueron presentados en el enunciado 3,
siendo primero el manejo del equipo y segundo el de las técnicas. Se finaliza con el
enunciado 2 que entrega información parcial ubicada temporalmente en el presente,
y además, recupera el primer referente “rafting” a través del demostrativo “esta”.
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25.- UBER:
1. Incorporar una cuenta afiliada a un método de pago: PayPal, tarjeta de crédito
u otra.
2. Descargar la aplicación de Uber en dispositivo móvil.
3. Ingresar la localización actual y el destino final del viaje, con el fin de obtener
un precio aproximado.
4. Ingresar a la aplicación a través de la creación de una cuenta con sus datos
personales
5. Una vez seleccionado el Uber más cercano, finalizar la transacción y esperar con
los datos otorgados por la aplicación.
A)

2-4-1-3-5

B)

1-2-3-4-5

C)

5-4-3-2-1

D)

4-5-3-2-1

E)

5-2-1-4-3

Pregunta ID: 1029247
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “A”. El ejercicio presenta un esquema de tipo instructivo, donde se explica paso a paso la correcta utilización del objeto. De este modo,
el enunciado 2 señala el primer paso que es obtener la aplicación. El enunciado 4
señala la creación de la cuenta para acceder a la aplicación, el enunciado 1 entrega
información parcial sobre la creación de la cuenta al incorporar el método de pago,
el enunciado 3 entrega las instrucciones para ejecutar la aplicación y el enunciado
5 finaliza con el término de la transacción y la espera del Uber.
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COMPRENSIÓN DE LECTURA
INSTRUCCIONES
Esta sección contiene varios textos de diversas extensiones. Acerca de ellos se
formulan dos tipos de preguntas:
A) Preguntas de vocabulario, consistentes cada una en una palabra que aparece subrayada en el texto, seguida de cinco opciones, una de las cuales elegirá
para reemplazar el término subrayado, según su significado y adecuación al
contexto, de modo que no cambie el sentido del texto, aunque se produzca
diferencia en la concordancia de género.
B) Preguntas de comprensión de lectura, que usted deberá responder de
acuerdo con el contenido de los fragmentos y de su información acerca de
esos contenidos.

Texto 1
Los dos reyes y los dos laberintos Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe
más) que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó
a sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto tan perplejo y
sutil, que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban
se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son
operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino
a su corte un rey de los árabes, y el rey de Babilonia (para hacer burla de la
simplicidad de su huésped) lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado
y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces, imploró socorro divino
y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey
de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que, si Dios era servido, se
lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus
alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna, que derribó
sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima
de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron tres días, y le dijo: “, rey
del tiempo y substancia y cifra del siglo!, en Babilonia me quisiste perder en un
laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros; ahora el Poderoso ha
tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas
que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que veden el paso.” Luego le
desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto, donde murió de hambre
y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. Jorge Luis Borges, Ciudad Seva
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26.- VENTUROSA:
A)

AVENTUROSA.

B)

EUFÓRICA.

C)

DICHOSA.

D)

ATREVIDA.

E)

CAPRICHOSA.

Pregunta ID: 1029251
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “C”, puesto que se presenta como sinónimo al implicar
ambos felicidad y/o dicha sobre el objeto.

27.- ¿Qué sentido cobra la palabra ESTRAGÓ en el texto?
A)

Que ARRUINÓ con la intrusión de su ejército el reinado que llevaba el rey de
Babilonia.

B)

Que VICIÓ a la gente y las costumbres que rodeaban el reinado del rey de
Babilonia.

C)

Que DAÑÓ los castillos del reino de Babilonia, llevándolo a la ruina a él y a
su gente.

D)

Que DEVASTÓ el reino por completo, tanto sus castillos como sus gentes.

E)

Que CONQUISTÓ las islas de Babilonia por completo, apoderándose del rey
de Babilonia.

Pregunta ID: 1029253
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “D”, ya que en este caso “estragó” hace alusión a un
daño tanto físico como moral, y presenta el daño tanto a los castillos -estructura
física- como a la gente -aspecto moral.
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28.- ¿Por qué motivo el laberinto era considerado un escándalo?
A)

Porque los hombres más prudentes no se atrevían a entrar, y los que entraban
se perdían en él.

B)

Porque su construcción requirió la reunión de arquitectos y magos de grandes
habilidades.

C)

Porque tenía características propias de la divinidad y no de los hombres.

D)

Porque produjo el enfrentamiento entre el rey de Babilonia y el rey de los
árabes.

E)

Porque su creación trajo consigo la ruina de las islas y las gentes de Babilonia.

Pregunta ID: 1029257
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “C”, puesto que en el texto se explica que el laberinto
causo impacto al desafiar el poder de Dios al presentar este, características
propias de él. Así, esta obra del hombre se atribuye particularidades que no le
corresponden.

29.- A partir de la lectura del texto es correcto afirmar que el laberinto del rey árabe
era. . .
A)

De bronce, con escaleras, puertas, muros y galerías.

B)

El derrumbe de las islas de Babilonia con sus capitanes y alcaides.

C)

Una ilusión, para distraer al rey de Babilonia de su plan de conquista.

D)

El desierto que se encuentra en sus tierras.

E)

El cautiverio del rey de las islas de Babilonia.

Pregunta ID: 1029260
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “D”, puesto que en el texto el rey de Arabia, tras
devastar el reino del otro rey, decide abandonarlo en el desierto donde le dice
“ahora el Poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras
que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que
veden el paso.”, y donde el rey de Babilonia muere de hambre y sed.

32

30.- ¿Por qué motivo Dios fue favorable con el rey árabe y no con el rey de Babilonia?
A)

Porque el rey de Babilonia desafió al rey de los árabes, enviado de Dios, a
superar la prueba de su laberinto.

B)

Porque el rey de los árabes era un hombre de fe y siempre recurría a Dios o
esperaba por sus designios antes de actuar.

C)

Porque el rey de los árabes sí creía en los poderes de la divinidad, mientras
que el rey de los Babilonios solo creía en el poder de los hombres.

D)

Porque el rey de Babilonia se burló del Dios de los árabes al obligar a este a
aventurarse en el laberinto.

E)

Porque el rey de Babilonia se atrevió a desafiar el poder de Dios con la creación
de su laberinto.

Pregunta ID: 1029262
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “E”, ya que la soberbia del rey de Babilonia lo llevo
a crear el laberinto que desafiaba el poder de Dios por las características divinas
que se atrevió a otorgarle con la ayuda de los hombres.

31.- ¿Por qué el rey de Babilonia se burló del rey árabe?
A)

Su origen y sus tierras.

B)

Su naturaleza sencilla y humilde.

C)

Su devoción a su Dios.

D)

Su debilidad en términos de combate.

E)

Su temor frente al laberinto del rey.

Pregunta ID: 1029263
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “B”, puesto que en el texto se aclara que el rey
de Babilonia, buscando hacer burla del rey de los árabes, lo hizo penetrar en el
laberinto. Y esta burla fue producto de la “simplicidad” de su huésped.
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32.- ¿De qué forma respondió el rey árabe a la burla del rey de Babilonia?
A)

Llevó a la ruina a las gentes y tierras del rey de Babilonia, para luego capturar
a este.

B)

Capturó al rey de Babilonia y sin previo aviso lo abandonó en el desierto.

C)

Recurrió a Dios para que le fuera favorable y le permitiera vengarse del rey
de Babilonia.

D)

Creó su propio laberinto para someter a él al rey de Babilonia y cobrar su
revancha.

E)

Guardó silencio frente a la osadía del rey y regresó a las tierras de Arabia.

Pregunta ID: 1029266
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “A”. En el texto se indica que tras la burla del rey de
Babilonia, el rey árabe regreso a sus tierra, juntó sus fuerzas armadas y se dirigió a
atacar las tierras del rey ofensor. Una vez que acabó con sus castillos y sus gentes,
lo hizo preso y lo abandonó en el desierto donde pagaría sus ofensas.
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Texto 2
Observa y responde:

Fuente: Comisión Nacional Forestal (Conefor), Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales. (Investigación: Mónica Fuentes. Diseño: Elizabeth García)
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33.- SINIESTROS:
A)

ATENTADOS.

B)

INFORTUNIOS.

C)

DESASTRES.

D)

HORRORES.

E)

AMENAZAS.

Pregunta ID: 1029340
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “C”. En este caso, “siniestros” hace referencia a
destrucción o pérdida a causa de un accidente, catástrofe u otro. Dentro de esta
categoría, entonces, entran naufragios, hundimientos, incendios y otro, los cuales
son abarcados en la palabra “desastres” como “desastres naturales”.

34.- CRÍTICA:
A)

PELIGROSA.

B)

RIESGOSA.

C)

COMPLEJA.

D)

CRUCIAL.

E)

DELICADA.

Pregunta ID: 1029342
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “D”. En este caso, la palabra es empleada en el texto
para referir una etapa decisiva de la temporada de incendios, es decir, “crucial”
para determinar si las cifras respecto a los incendios aumentarán o disminuirán en
relación con año anterior.

36

35.- A partir de la infografía, es correcto afirmar que:
A)

Las causas de los incendios son principalmente causadas por el hombre.

B)

Las cifras de los incendios han aumentado en relación con año anterior.

C)

La actividad agrícola no es considerada una causa posible de incendios.

D)

Es recomendable, frente a los incendios, caminar en el mismo sentido del viento.

E)

Durante enero y marzo se desarrollará la temporada de mayor precaución.

Pregunta ID: 1029344
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la A. En la infografía se especifican las 10 causas principales de los incendios. De ese total, 8 son provocadas por la mano del hombre,
mientras que las dos restantes, son atribuidas a los efectos de la naturaleza.

36.- El propósito comunicativo principal de esta infografía es:
A)

Informar sobre los incendios forestales, entregando características de sus causas
y consecuencias.

B)

Prevenir los incendios forestales, entregando mecanismos de prevención a sus
posibles causas.

C)

Describir las causas más comunes que producen los incendios forestales y los
agentes que las provocan.

D)

Advertir sobre el aumento de los incendios forestales debido a causas naturales
y artificiales.

E)

Mostrar la gravedad de los incendios forestales a partir de cifras actuales sobre
su recurrencia y daño provocado.

Pregunta ID: 1029345
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “B”, puesto que la finalidad de la infografía es aclarar
las causas más comunes de los incendios y los métodos que se pueden implementar
para prevenirla o controlarlas, además de entregar instrucciones sobre qué hacer
en caso de avistar un incendio.
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37.- ¿Qué elemento presente en la infografía enfatiza los alcances producidos por los
incendios forestales?
A)

Las llamas al rededor del cuadro del título.

B)

Las llamas que enmarcan las causas.

C)

Los íconos de prevención.

D)

La palabra FORESTALES.

E)

Los datos en recuadro.

Pregunta ID: 1029346
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “E”. En la infografía los datos destacados con amarillo
son cifras reales de los daños causados por los incendios forestales en el último año,
demostrando la magnitud de su nivel de destrucción en la cantidad de hectáreas
damnificadas y la cantidad de incendios que se produjeron.

38.- Respecto a los mecanismos de prevención de incendios, es correcto afirmar que:
A)

El efecto lupa causado por botellas y vidrios es la causa más común de los
incendios.

B)

Es propio que en las prácticas agrícolas se utilice el fuego para limpiar el
terreno.

C)

Al momento de acampar deben evitarse los claros, y dar prioridad a los valles.

D)

Pueden hacerse fogatas, siempre y cuando estas sean controladas.

E)

Solo en bosques no deben ser arrojados cigarros o cerillos encendidos.

Pregunta ID: 1029347
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “B”. En la infografía, en la sección de mecanismos
de prevención, se especifica qué en el caso de realizarse limpieza de terreno en
prácticas agrícolas, es necesario hacer un agujero en terreno implicado para evitar
que el fuego de propague.
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Texto 3
Escenas de caza con balsas, marineros y arpones en unas pinturas rupestres del
desierto de Atacama
1. Los habitantes prehispánicos del desierto de Atacama en la costa norte de Chile
usaron el color rojo para representar las riquezas naturales del océano, en contraste
con el desierto árido y pedregoso. Estos antiguos cazadores-recolectores crearon
imágenes de gran dramatismo: ballenas, peces espada, calamares, leones marinos,
tortugas, tiburones y, sobre todo, escenas de caza con balsas, marineros y arpones,
en las que la presa, sobredimensionada, es la protagonista, mientras que las barcas
y sus tripulantes ocupan un lugar secundario.
2. Sin embargo, "la caza se representa como una práctica social individual, solitaria
y especializada, dirigida por un grupo selecto de personas", explica Benjamín Ballester, de Arscan, el Equipo de Etnología Prehistórica de la Universidad de París 1
Panteón-Sorbona y el autor de un estudio sobre estas increíbles pinturas rupestres
de más de 1.000 años de antigüedad, que ha sido publicado en Antiquity.
3. El arte rupestre del barranco de El Médano fue documentado por el arqueólogo
chileno Augusto Capdeville a comienzos del siglo XX y redescubierto varias décadas
después. Casi un siglo después de los registros de Capdeville, hemos descubierto al
menos cuatro barrancos con pictógrafos similares, localizados cerca de El Médano,
revela Ballester.
4. Las últimas investigaciones han permitido descubrir numerosas muestras de arte
rupestre en el barranco de Izcuña: 24 bloques, 74 paneles y 328 motivos; los más
comunes son los animales pisciformes y, a continuación, las escenas de caza, las
balsas y las presas. "Los humanos están infrarrepresentados como sujetos pintados,
mientras que la acción social de la caza está fuertemente representada, usando a
los humanos simplemente como una parte de la composición", afirma.
5. ”Aunque los pictógrafos son evidentes en unos pocos refugios rocosos cerca de
la costa, la mayoría se encuentra a más de 700 metros sobre el nivel
del mar, en barrancos estrechos y de difícil acceso. Los artistas representaron
una actividad marina en un entorno desértico, en un acto consciente de
relacionar el océano con el desierto a través del arte rupestre", concluye Ballester,
cuya investigación ha sido financiada por FONDECYT y FONDAP.
Alec Forssmann, National Geographic España
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39.- BARRANCO:
A)

LLANURA.

B)

PRECIPICIO.

C)

CAUCE.

D)

TRINCHERA.

E)

ATOLLADERO.

Pregunta ID: 1029270
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “B”. El barranco es un desnivel brusco en un terreno,
y en este caso el precipicio funciona como sinónimo al ser una pendiente profunda
y pronunciada, a diferencia del resto de los distractores que, si bien involucran
hendiduras, no tienen un carácter pronunciado (a excepción de llanura).

40.- ¿Qué busca expresar el texto a través de la palabra PRÁCTICA?
A)

Una COSTUMBRE adoptada por los pueblos cazadores-recolectores debido
al espacio geográfico en el cual se encontraban.

B)

Una ACTIVIDAD realizada por los pueblos de la costa norte de Chile que
involucraba la acción individual y especializada de sus miembros.

C)

Un RITUAL que llevaban a cabo únicamente un grupo selecto de personas
pertenecientes a los pueblos indígenas de la costa norte de Chile.

D)

Un TRABAJO imprescindible para los pueblos cazadores-recolectores del norte de Chile puesto que era la fuente principal de alimento.

E)

Una HABILIDAD que era transmitida a un grupo selecto de las generaciones
más nuevas de los pueblos indígenas, las que se especializaban en ella.

Pregunta ID: 1029271
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “B”. En el texto se aclara que la caza es una práctica
social individual, solitaria y especializada.
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41.- Respecto al párrafo quinto es correcto afirmar que:
A)

Los primeros pictógrafos se encontraron en refugios rocosos a 700 metros sobre
el nivel del mar.

B)

FONDECYT y FONDAP son los principales impulsores de la investigación
llevada por Bellester.

C)

El arte rupestre se encarga de representar la relación entre la actividad marina
y el desierto.

D)

La investigación se ha visto facilitada por la ubicación de los pictógrafos.

E)

Los pictógrafos muestran en un acto consciente las dificultades de la actividad
marina en un ambiente desértico.

Pregunta ID: 1029304
Autor:
SOLUCIÓN
En el texto, Benjamín Bellester aclara que los artistas de estos pueblos buscaron a
través de los pictógrafos representar la actividad marina en un entorno desértico
de forma consciente. El arte rupestre relaciona de todas formas el océano con el
desierto. Por lo que la respuesta correcta es la letra “C”.

42.- En relación con las pinturas rupestres encontradas, es correcto afirmar que
A)

Los pueblos usaron el color rojo para representar el desierto árido y pedregoso.

B)

Las imágenes representaban sobre todo a los cazadores encargados de proveer
la pesca.

C)

La presa adquiere mayor protagonismo que los cazadores y las herramientas.

D)

Los motivos más comunes son los animales cuadrúpedos, sobre todo las presas.

E)

El arte rupestre de estos pueblos no fue documentado hasta el siglo X.

Pregunta ID: 1029272
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la C. En el artículo se aclara que los antiguos
cazadores-recolectores crearon una serie de imágenes donde la presa se mostraba
sobredimensionada, en contraposición de los mismos cazadores y sus herramientas.
Así, ballenas, peces espada, calamares, leones marinos, tortugas y tiburones
adquirían un gran dramatismo, dejando al humano infrarrepresentado en la
composición.
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43.- ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza adecuadamente el contenido del cuarto
párrafo?
A)

Los motivos más comunes encontrados en el barranco de Izcuña son los animales pisciformes, las escenas de caza, las balsas y las presas.

B)

A lo largo de las investigaciones se han podido recolectar un total de 24 bloques, 74 paneles y 328 motivos en las pinturas rupestres.

C)

En las pinturas rupestres lo humanos se encuentran infrarrepresentados, caracterizados solo como un elemento pequeño de la composición.

D)

Las últimas investigaciones se han enfocado en el descubrimiento del arte
rupestre del barranco de Izcuña.

E)

Las pinturas se utilizaron con el único fin de representar los animales pisciformes, las escenas de caza y las herramientas de dichas actividades.

Pregunta ID: 1029274
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “A”. En el cuarto párrafo del texto se explica que
dentro de las numerosas muestras de arte rupestre encontradas en el barranco de
Izcuña los motivos más comunes son los de animales pisciformes y, a continuación,
las escenas de caza, las balsas y las presas.
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44.- ¿Cómo entiende Benjamín Bellester la caza en estos pueblos indígenas?
A)

Como actividades grupales desarrolladas en los barrancos de la costa nortina.

B)

Como prácticas llevadas a cabo por todos los miembros de los pueblos cazadores.

C)

Como prácticas individuales desarrolladas por los miembros más especializados.

D)

Como actividades solitarias necesarias para la supervivencia de los pueblos
indígenas.

E)

Como prácticas sociales realizadas por un grupo determinado de personas.

Pregunta ID: 1029275
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “E”. En el párrafo dos del texto se introduce a
Benjamín Bellester como la autoridad investigadora de este estudio, y se explica
su opinión frente a la caza realizada por estos pueblos como una práctica social
individual, solitaria y especializada, dirigida por un grupo selecto de personas, es
decir, que no todos los miembros la llevaban a cabo.

45.- ¿Con qué propósito es mencionado Augusto Capdeville?
A)

Es parte del Equipo de Etnología Prehistórica y se encuentra liderando la
actual investigación de arte rupestre.

B)

Es conocido por su estudio publicado en Antiquity, donde expone pinturas
rupestres de más de 1000 años de antigüedad.

C)

Se basó en los estudios de Benjamín Ballester para llevar a cabo la actual
investigación en el barranco de Izcuña.

D)

Fue el encargado de documentar el arte rupestre del barranco de El Médano
a comienzo del siglo XX.

E)

Permitió el descubrimiento de cuatro nuevos barrancos con pictógrafos en las
cercanías del barranco de El Médano.

Pregunta ID: 1029276
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “D”. Como antecedente investigativo, el texto presenta
al arqueólogo chileno Augusto Capdeville, quien descubrió el arte rupestre del
barranco de El Médano a comienzos del siglo XX y lo documentó.
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Texto 4
Conoce el nuevo instituto internacional para chefs y pasteleros que abrió en Chile
1. Hace unos meses atrás una chef chilena hizo historia. Fernanda Fuentes, de 34
años y desde 2011 radicada en España, se convertía en la primera nacional en
ser premiada con una estrella Michelin, el máximo reconocimiento dentro de la
gastronomía a nivel mundial. Asimismo, su colega y compatriota Victoria Blamey
acaparó la atención de la cultura gastronómica estadounidense al posicionarse en
la lista de los diez mejores restaurantes de Nueva York en 2017 y ser nominada a
los premios James Beard Foundation en la categoría "Mejor Chef Nueva". El caso
de estas dos profesionales muestra que la gastronomía puede ser la disciplina para
que muchos jóvenes talentos desarrollen grandes carreras con reconocimiento a nivel
internacional.
2. Y ahora, aunque los periodos de matrículas para entrar a la educación superior
este 2018 ya se cerraron, se abrió un nuevo centro para los estudiantes interesados
en empezar a cimentar un camino como chefs. Se trata del Instituto Gastronómico
Internacional (IGI), un centro que nació en Argentina que ya posee diferentes sedes
en distintos países de Latinoamérica con la ventaja que los jóvenes pueden salir
titulados al poco tiempo.
3. IGI abrió recientemente una nueva sede en Santiago Centro que se suma a las de
Providencia y Puente Alto. Ofrece un plan a bajo costo para sus alumnos donde a
partir de la primera clase tiene contacto directo con la cocina. "Muchas personas
no cuentan con escolaridad completa, no tienen cuarto medio, o no cuentan con los
recursos necesarios para pagar una carrera tan costosa como esta. Nuestra misión
es darles las herramientas para que puedan insertarse en el mercado laboral de igual
a igual con egresados de escuelas tradicionales", comenta Alberto Gutiérrez, Chef
y profesor docente de IGI.
4. A diferencia de otras casas de estudio que imparten la carrera de gastronomía
con una duración de 4 a 5 años, este instituto reduce los tiempos a casi la mitad
donde divide la malla en módulos. "Nuestros profesionales sacan su título al cabo
de dos años. De hecho, estamos ad portas de tener nuestra primera generación de
egresados", indica Gutiérrez.
5. Además de la carrera de chef profesional, ICI ofrece la carrera de pastelería, siendo la única que ofrece la especialidad como tal. Se incluyen también cursos de entre
cuatro a cinco meses de bartender y servicios catering. Actualmente este instituto
gastronómico se encuentra con una promoción vigente hasta febrero 2018, con una
rebaja del 50 % en el arancel de la matrícula.
16 de febrero de 2018, Emol.com
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46.- ACAPARÓ:
A)

REPARTIÓ.

B)

LLAMÓ.

C)

ABARCÓ.

D)

APROPIÓ.

E)

ACUMULÓ.

Pregunta ID: 1029277
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “D”. En el texto se comprende que “acaparó” refiere
a cómo Victoria Blamey atrajo la atención de los medios y la fama en el mundo
gastronómico completamente. De este modo, se puede decir que se “apropió” de
ella, haciéndose dueña de toda esta atención en dicho país.

47.- ¿Qué sentido cobra la palabra CIMENTAR a partir del texto leído?
A)

CONSTRUIR, porque el IGI se presenta como la oportunidad de iniciar una
carrera gastronómica con inmediato acceso a la cocina.

B)

CONSOLIDAR, puesto que el IGI tiene como público específico a aquellos
jóvenes que no alcanzaron a matricularse en escuelas tradicionales de gastronomía.

C)

ASENTAR, porque el IGI asegura a sus estudiantes que los proveerá de una
carrera estable y de empleo fijo.

D)

AFIRMAR, porque el IGI está abierto a recibir jóvenes talentos del área gastronómica para potenciar sus habilidades.

E)

FUNDAR, puesto que propone nuevas herramientas y planes de estudios que
difieren de las escuelas tradicionales.

Pregunta ID: 1029278
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “A”. A partir del texto se puede afirmar que el IGI
ofrece a sus futuros estudiantes un plan de bajo costo para sus alumnos donde a
partir de la primera clase tiene contacto directo con la cocina, y de esta forma
iniciar su carrera de chef, sin el requerimiento de habilidades previas.
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48.- ¿Cuál es el propósito del texto al mencionar las figuras de Fernanda Fuentes y
Victoria Blamey?
A)

Son dos profesionales egresadas de IGI que lo validan como un instituto de
excelencia académica y alto nivel profesional.

B)

Son dos profesionales chilenas que demuestran que sí es posible hacer de la
gastronomía una carrera viable en el país.

C)

Son ejemplos de jóvenes talentos que lograron hacer de la gastronomía una
carrera con reconocimiento internacional.

D)

Son ejemplos de profesionales que obtuvieron gran éxito en países como España
y Estados Unidos, dos países líderes en la gastronomía internacional.

E)

Son ejemplos de estudiantes chilenas que permiten posicionar a Chile y sus
institutos en puestos reconocidos dentro del área de la gastronomía.

Pregunta ID: 1029279
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “C”. 1. Fernanda Fuentes y Victoria Blamey son
mencionadas en el texto con la finalidad de entregar el caso de dos profesionales que
lograron hacer de la gastronomía carreras con reconocimiento a nivel internacional,
motivando a los jóvenes talentos de darle la oportunidad a la disciplina.
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49.- ¿Qué ofrece a los estudiantes el texto leído?
A)

Especializarse en diferentes ramas de la gastronomía como la pastelería, los
servicios de catering y el curso de bartender.

B)

Estudiar en un instituto que les permita desarrollarse a lo largo de prácticas
laborales internacionales.

C)

Acceder a un plan de estudios que les permita insertarse en el mercado laboral,
al igual que otras escuelas tradicionales.

D)

Estudiar gastronomía y otras especialidades en un plan de estudios de tiempos
y precios adaptables.

E)

Estudiar en un instituto de reconocimiento internacional, proyectándoles una
carrera profesional de éxito seguro.

Pregunta ID: 1029280
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “D”. El texto informa que el IGI ofrece un plan de
bajo costo para sus alumnos, tomando en consideración que muchas personas
no cuentan con los recursos necesarios para pagar una carrera costosa. Además,
se aclara que “a diferencia de otras casas de estudio que imparten la carrera de
gastronomía con una duración de 4 a 5 años”, el IGI ofrece la opción de reducir los
tiempos de estudio a casi la mitad, logrando sacar el título en dos años.
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50.- En el tercer párrafo se hace referencia principalmente a:
A)

A la nueva sede del IGI en Santiago, donde se ofrecen planes de bajo costo
para los alumnos con diferentes dificultades

B)

A la necesidad de cerrar la brecha entre estudiantes de escuelas tradicionales
y estudiantes de institutos.

C)

A la creación de un plan de estudios que permite a los estudiantes acercarse
a la cocina desde el primer año en el instituto.

D)

A la ampliación de sedes en Chile, sumándose la de Santiago Centro a las de
Providencia y Puente Alto.

E)

A las limitaciones económicas que presenta la carrera de gastronomía en Chile
y cómo el IGI propone un plan para combatirlas.

Pregunta ID: 1029281
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “A”. En este párrafo se informa la apertura de la nueva
sede en Santiago Centro, la cual se caracterizará por ofrecer un plan de bajo costo
para sus alumnos, los que, además, a partir de la primera clase tendrán acceso
directo a la cocina. El motivo detrás de esto es, en palabras de Alberto Gutiérrez,
Chef y profesor docente de IGI, que "muchas personas no cuentan con escolaridad
completa, no tienen cuarto medio, o no cuentan con los recursos necesarios para
pagar una carrera tan costosa como esta”
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51.- El fin comunicativo del texto anterior es, fundamentalmente:
A)

Persuadir a los jóvenes talentos a seguir una carrera en las artes culinarias del
IGI.

B)

Informar a los estudiantes sobre nuevas opciones para estudiar artes culinarias.

C)

Exponer los proyectos del IGI para incentivar a los jóvenes a ser parte de sus
planes. de estudio.

D)

Explicar cómo funciona el IGI, sus planes de estudio y sus procesos de matriculación.

E)

Proponer planes de bajo costo para jóvenes que deseen seguir una carrera
gastronómica.

Pregunta ID: 1029282
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “B”. El texto inicia explicando que el IGI es una nueva
alternativa para los jóvenes que deseen iniciar la carrera culinaria, puesto que, a
diferencia de las escuelas tradicionales de artes culinarias, presenta opciones para
sus estudiantes frente a las diferentes dificultades, ya sea escolares o económicas,
que puedan tener y que los estén imposibilitando para seguir la carrera. Estas
opciones van desde reducción de los años de estudio hasta planes más económicos,
ofreciendo también otras especialidades que otras escuelas no poseen.

52.- Según el texto: ¿Dónde se origina el IGI?
A)

Chile.

B)

Latinoamérica.

C)

Estados Unidos.

D)

España.

E)

Argentina.

Pregunta ID: 1029283
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “E”. En el texto se indica que el Instituto Gastronómico Internacional (IGI) es un centro que nació en Argentina y que posee diferentes
sedes en distintos países de Latinoamérica.
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Texto 5
Vínculos afectivos entre humanos y perros hace 14.000 años
1. El año pasado se publicaron dos estudios importantes sobre la domesticación del
perro: el primero, publicado en Nature Communications, sugería que la domesticación del perro ocurrió en Europa hace entre 20.000 y 40.000 años; el segundo,
publicado en Journal of Anthropological Archaeology, describía unas escenas de
arte rupestre, localizadas en el noroeste de Arabia Saudí y de más de 8.000 años
de antigüedad, con representaciones de perros atados con correas. Ambos estudios
ofrecen indicios sobre la domesticación del perro hace más de 8.000 años, pero ¿con
qué fin? ¿La relación entre el ser humano y el perro era puramente utilitaria? El
perro era útil para la caza, la protección, el transporte, el pastoreo o el control
de plagas, pero ¿cómo saber si hubo vínculos afectivos? ¿El perro era ya el mejor
amigo del hombre?
2. Una tumba descubierta casualmente en 1914, en vísperas de la Primera Guerra
Mundial, por un grupo de trabajadores en Oberkassel, un suburbio de Bonn, en
el oeste de Alemania, contenía los esqueletos de un hombre mayor y de una mujer
más joven, además de los restos incompletos de dos perros, que han sido fechados
recientemente en unos 14.000 años de antigüedad, a finales del Paleolítico. Durante
un tiempo se ha creído que los restos caninos de la tumba de Bonn-Oberkassel sólo
correspondían a un perro, pero “una revisión reciente ha revelado el diente de otro
perro más viejo y más pequeño, por lo que no sólo se trata de la sepultura de un
perro doméstico más antigua que se conoce, sino la única con restos de dos perros”,
señalan Luc Janssens, doctorando de la Universidad de Leiden, y sus colegas en un
estudio publicado la semana pasada en Journal of Archaeological Science. “Sugerimos que, al menos algunos humanos del Pleistoceno Superior consideraron a los
perros no sólo materialísticamente, sino que pudieron crear vínculos emocionales
y afectivos con sus perros, como lo refleja la supervivencia de uno de ellos, muy
posiblemente gracias al cuidado humano”, expresan los autores del estudio. ¿Cómo
lo saben?
3. Los perros de la tumba de Bonn-Oberkassel no sólo fueron domesticados, como
lo demuestra el hecho de que fueron enterrados junto con sus más que probables
dueños, sino que además recibieron el cuidado de ellos. El perro más joven de la
tumba tenía unas 27 o 28 semanas de edad cuando murió. Sus dientes indican
que sufrió una infección grave del virus del moquillo, del género Morbillivirus, que
contrajo siendo un cachorro, a los tres o cuatro meses de edad. “Sin los cuidados
adecuados, un perro con un caso grave de moquillo [distemper] muere en menos de
tres semanas”, explica Janssens, quien destaca que el perro de la tumba de BonnOberkassel estaba claramente enfermo, pero sobrevivió ocho semanas más gracias
al cuidado de sus dueños. Esto suponía mantenerlo caliente y limpio, y darle comida
y agua, a pesar de que el perro ya no tenía un uso práctico como animal de trabajo.
Ello, sumado al hecho de que fue enterrado con unas personas que consideramos
que fueron sus dueños, sugiere que hubo una relación única de afecto entre humanos
y perros hace 14.000 años", concluye.
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Alec Forssmann, National Geographic España.
53.- ¿Qué sentido cobra la palabra INDICIOS a partir del texto leído?
A)

INICIOS, porque las primeras investigaciones sitúan dichos descubrimientos
como los principios del proceso de domesticación del perro.

B)

VESTIGIOS, puesto que los investigadores encontraron hallazgos que evidencian la domesticación del perro hace miles de años atrás.

C)

SOSPECHAS, ya que se intuía que el hombre había logrado la domesticación
del hombre hace miles de años.

D)

PISTAS, ya que aún no se encuentra evidencia sólida sobre las acciones de
domesticación que lleva a cabo el hombre para con el perro.

E)

INTENTOS, porque los investigadores encontraron en dichos descubrimientos
los primeros ademanes del hombre de domesticar al perro.

Pregunta ID: 1029287
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “B”. En este caso, a partir de lo expuesto en el texto,
INDICIOS refiere a evidencias, hallazgos físicos, VESTIGIOS, que demuestran
efectivamente que en un momento determinado se presentó la domesticación del
perro. Estas pruebas no hablan de sus inicios ni de una posibilidad, sino que
evidentemente existe y su fecha es aproximada hace más de 8.000 años.
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54.- ¿Qué pretende expresar el texto a través de la palabra VÍNCULOS en relación con
los perros?
A)

ALIANZAS, porque tras domesticar al perro, el hombre trabajó en conjunto
con él para realizar actividades como la caza y la protección de la familia.

B)

RELACIONES, puesto que se evidencia que le hombre y el perro han trabajado
en conjunto desde hace más de 14.000 años.

C)

DEPENDENCIAS, puesto que el perro, al haber sido domesticado miles de
años antes, no podía vivir sin el cuidado del hombre.

D)

LAZOS, porque se desarrolla una relación más allá de lo práctico y lo material
entre el hombre y el perro.

E)

CONEXIONES, puesto que se demostró que los perros también podían desarrollar efecto y emociones hacia otras criaturas, entre ellas el hombre.

Pregunta ID: 1028289
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la D. En el texto se habla de VINCULOS afectivoemocionales entre el hombre y el perro que superan lo utilitario debido al hallazgo
de la tumba de Bonn-Oberkassel. De este modo, los primeros vestigios hallados
en Europa y Arabia Saudí evidencian la domesticación, mientras que la tumba de
Alemania incorpora el lazo afectivo específicamente del hombre hacia el perro.
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55.- ¿En qué se basan los investigadores para afirmar que los perros de la tumba de
Bonn-Oberkassel eran bien cuidados?
A)

Los fósiles encontrados en la tumba se encontraban en buen estado, lo que
evidenciaba el cuidado que el hombre había hecho de ellos.

B)

Se comprobó que los perros, pese a haber contraído una enfermedad de cachorros, habían llevado una larga vida.

C)

Se evidenció que la tumba era la única en presentar restos de perros, por lo
cual se confirma el cuidado y la preocupación que sentía por ellos.

D)

El perro más joven de la tumba tenía unas 27 o 28 semanas de edad, lo que
era más de lo que solían vivir los perros en dicha época.

E)

Se demostró la intencionalidad de Bonn-Oberkassel de ser enterrado junto a
sus dos perros, lo que evidencia la relación afectiva que tenía con ellos.

Pregunta ID: 1029290
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “B”. Los investigadores aclaran en el texto que el perro
más joven de la tumba, que tenía unas 27 o 28 semanas de edad cuando murió,
se encontraba contagiado de una infección grave del virus del moquillo. Debido a
la gravedad de esta enfermedad, el perro muere en menos de tres semanas sin los
cuidados necesarios, sin embargo, este perro sobrevivió ocho semanas más gracias
al cuidado de sus dueños. Esto, de acuerdo con los expertos, supone mantenerlo
caliente y limpio y darle comida y agua.
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56.- De acuerdo con las primeras investigaciones mencionadas en el texto, se sabe que
el perro hace 8.000 años:
A)

Había empezado a ser domesticado por el hombre, encontrando evidencia de
esto en pinturas rupestres de Arabia Saudí.

B)

Ya se encontraba domesticado y era utilizado materialísticamente por el hombre en Europa.

C)

Había logrado desarrollar vínculos afectivos con el hombre, quien ya no lo
utilizaba como una herramienta en su día a día.

D)

Era utilizado para actividades como la caza, la protección, el transporte, el
pastoreo o el control de plagas.

E)

Comenzaba a desarrollar un vínculo con el hombre más allá de la función
utilitaria que este le asignaba para la caza y la protección.

Pregunta ID: 1029291
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “D”. El texto presenta dos estudios que se realizaron
antes del descubrimiento de la tumba de Bonn-Oberkassel, y que entregaban
vestigios de la domesticación del perro en escenas de arte rupestre, localizadas en
el noroeste de Arabia Saudí con representaciones de perros atados con correas de
hace aproximadamente 8.000 años, etapa en la que se sabe que el perro era útil
para la caza, la protección, el transporte, el pastoreo o el control de plagas, pero
no se sabe si mantenía lazos afectivos con el hombre.
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57.- En relación con el texto leído, es correcto sugerir que:
A)

La tumba de Bonn-Oberkassel es un descubrimiento clave para sugerir una
relación afectiva entre hombre y perro.

B)

Los primeros estudios sobre los vínculos afectivos del perro fueron los publicados en Nature Communications y en Journal of Anthropological Archaeology.

C)

Los estudios realizados en la tumba de Bonn-Oberkassel confirmaron que los
humanos del Pleistoceno Superior crearon vínculos afectivos con los perros.

D)

La causa de muerte de los dos perros hallados en la tumba de Bonn-Oberkassel
se le atribuyó al virus del moquillo, del género Morbillivirus.

E)

La tumba de Bonn-Oberkassel fue descubierta durante la Guerra Mundial en
1915 en un suburbio de Bonn, por un grupo de investigadores.

Pregunta ID: 1029292
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “A”. Antes del descubrimiento de la tumba de BonnOberkassel, no se habían encontrado indicios de la presencia de lazos afectivos
entre el hombre y el perro. El hallazgo accidental de la tumba y la característica
de ser la única tumba con restos de dos perros, sugieren un nuevo tipo de relación
hombre-can, sobre todo considerando la enfermedad de los perros y el cuidado que
se les otorgó para alargar su periodo de vida.
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58.- ¿Qué implicación tiene para la investigación que la tumba de Bonn-Oberkassel
tuviera restos de dos perros?
A)

Que entregó suficiente material biológico, a través de los restos encontrados,
para estudiar el motivo de muerte de ambos perros.

B)

Que al ser una tumba con dichas características, representa una costumbre o
tradición del Pleistoceno Superior.

C)

Que al ser la única tumba con dos perros se sugiere la auténtica preocupación
y el cariño del hombre por sus dos compañeros.

D)

Que la tumba se suma como una prueba sólida a los primeros indicios de
domesticación del perro hallados en investigaciones anteriores.

E)

Que los estudios realizados a los restos de los perros demuestran la supervivencia de ambos gracias a los cuidados otorgados por sus dueños.

Pregunta ID: 1029296
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “C”. El texto indica que tras revelar la presencia del
diente de otro perro más viejo y más pequeño que el primeramente encontrado, y
asegurar que es la única tumba con restos de dos perros, Luc Janssens, doctorando
de la Universidad de Leiden, y sus colegas, sugieren que “al menos algunos humanos
del Pleistoceno Superior consideraron a los perros no sólo materialísticamente,
sino que pudieron crear vínculos emocionales y afectivos con sus perros, como
lo refleja la supervivencia de uno de ellos, muy posiblemente gracias al cuidado
humano".

56

59.- Según lo expresado a lo largo del texto, las investigaciones de Luc Janssens:
A)

Sugirieron que la domesticación del perro encontró sus inicios hace 8.000 años.

B)

Hallaron evidencia de la domesticación del perro en pinturas rupestres encontradas en Europa.

C)

Estudiaron los restos del perro enfermo para sugerir la presencia de cuidados
humanos

D)

Estudiaron la tumba de Bonn-Oberkassel para determinar las costumbres domésticas del Pleistoceno Superior.

E)

Confirmaron el carácter utilitario del perro para el hombre desde hace más de
20.000 años.

Pregunta ID: 1029297
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “C”. En el texto se aclara que Lac Janssens y
sus compañeros de investigación sugieren que algunos humanos del Pleistoceno
Superior consideraron a los perros no sólo utilitariamente, sino que pudieron
vínculos emocionales y afectivos con ellos. La base en la que se sustentan para
arrojar esta hipótesis es el estudio que le realizaron a los restos de sus perros y que
revelaron que el más joven sufrió una infección grave del virus del moquillo, del
género Morbillivirus, que contrajo cuando era un cachorro, pero a pesar de eso,
sobrevivió ocho semanas más gracias al cuidado de sus dueños.
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60.- En el primer párrafo: ¿Con qué fin comunicativo se incorporan las preguntas? “¿La
relación entre el ser humano y el perro era puramente utilitaria? (. . . ) ¿cómo saber
si hubo vínculos afectivos? ¿El perro era ya el mejor amigo del hombre?”.
A)

Exponer al lector la hipótesis que siguieron Luc Janssens y sus compañeros
frente a las investigaciones sobre los perros y su domesticación.

B)

Sugerir al lector que las investigaciones realizadas hasta ese momento develaron solo una parte de la relación hombre-perro, y que hay otras posibilidades.

C)

Persuadir emocionalmente al lector para aceptar el hecho de que hace más de
8.000 ya se habían desarrollado vínculos afectivos entre el hombre y el perro.

D)

Poner en duda los descubrimientos anteriores que evidenciaron la domesticación del perro como única funcionalidad para el hombre.

E)

Invitar al lector a reflexionar, a partir de los hechos presentados, sobre la
presencia de vínculos afectivos entre el hombre y el perro.

Pregunta ID: 1029298
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “B”. Las investigaciones realizaron hallazgos que
evidenciaron la domesticación del perro hace más de 8.000, sin embargo, es solo
una parte de la relación posible entre el perro y el hombre basándose en la posición
del primero en la actualidad para con el segundo. A partir de esto les surge la duda
de sí es posible que haya cumplido otro rol no tan utilitario como el establecido, por
ende, se genera la apertura a más posibilidades que no niegan las ya comprobadas.
Así, se permite la introducción de la nueva investigación de la tumba en Alemania.
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Texto 6
Patio de tarde
A Toby le gusta ver pasar a la muchacha rubia por el patio. Levanta la cabeza y
remueve un poco la cola, pero después se queda muy quieto, siguiendo con los ojos
la fina sombra que a su vez va siguiendo a la muchacha rubia por las baldosas del
patio. En la habitación hace fresco, y Toby detesta el sol de la siesta; ni siquiera le
gusta que la gente ande levantada a esa hora, y la única excepción es la muchacha
rubia. Para Toby la muchacha rubia puede hacer lo que se le antoje. Remueve otra
vez la cola, satisfecho de haberla visto, y suspira. Es simplemente feliz, la muchacha
rubia ha pasado por el patio, él la ha visto un instante, ha seguido con sus grandes
ojos avellana la sombra en las baldosas. Tal vez la muchacha rubia vuelva a pasar.
Toby suspira de nuevo, sacude un momento la cabeza como para espantar una
mosca, mete el pincel en el tarro, y sigue aplicando la cola a la madera terciada.
Julio Cortázar, Ciudad Seva
61.- ¿Qué sentido cobra la palabra REMUEVE a partir de la lectura del texto?
A)

REVOLVER, puesto que cada vez que aparece la muchacha, Toby se distrae
y agita la cola que está utilizando en sus quehaceres.

B)

AGITAR, ya que cada vez que aparece la muchacha, Toby agita intensamente
la cola hasta que ese instante acaba y se queda quieto.

C)

MOVER, puesto que cada vez que aparece la muchacha, Toby se agita por la
felicidad y cambia la cola de lugar para después quedarse quieto.

D)

SACAR, ya que cada vez que aparece la muchacha, Toby se distrae de sus
quehaceres y retira la cola de donde la tenía.

E)

MENEAR, puesto que cada vez que aparece la muchacha, las emociones de
Toby, lo invitan a sacudir levemente de un lado a otro su cola.

Pregunta ID: 1029299
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “A”. Durante la lectura se juega con el doble sentido
de la palabra “cola”, indicando que pudiese ser la cola de un perro o la cola para
trabajar la madera. Al final del relato se aclara que es el segundo caso, por lo cual
Toby revuelve la cola para que esta no se seque mientras observa a la muchacha
rubia pasar, y después volver a aplicarla en la madera.
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62.- ¿Cuál es el sentido de la palabra LEVANTADA en el texto leído?
A)

INQUIETADA, puesto que para Toby ese era su horario personal para la
realización de sus actividades.

B)

AGITADA, ya que para Toby la hora de la siesta debía permanecer tranquila
para poder apreciar la visita de la muchacha rubia.

C)

DESPERTADA, puesto que para Toby es la hora del día que le desagrada por
el sol y no le gusta que haya movimientos.

D)

DESVELADA, ya que para Toby esa hora correspondía a la de la siesta y era
imprescindible que todos la respetaran.

E)

PARADA, puesto que impiden que Toby pueda interactuar tranquilo con la
muchacha rubia en el patio.

Pregunta ID: 1029300
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “C”. En el texto Toby aclara que detesta el sol de la
siesta y que tampoco le gusta que la gente ande levantada, y por ende moviéndose
o estando activas a esa hora. Para él la única excepción es la muchacha rubia.

63.- De acuerdo con la lectura es correcto afirmar en relación con los personajes que:
A)

Toby es un perro que aguarda por la muchacha rubia.

B)

La muchacha rubia tiene unos grandes ojos avellana.

C)

Toby conoce a la muchacha rubia y por eso la observa.

D)

Toby observa la sombra de la muchacha rubia.

E)

La muchacha rubia siempre hace lo que se le antoja.

Pregunta ID: 1029301
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “D”. En el texto se narra que Toby, cuando pasa la
muchacha rubia, sigue también con la mirada la fina sombra que va siguiendo a la
muchacha por las baldosas del patio.
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64.- A partir de la lectura del texto es correcto inferir que:
A)

La chica rubia disfruta salir a caminar por las tardes.

B)

La muchacha rubia no durmió la siesta.

C)

La habitación de Toby es calurosa y por eso odia el sol de la tarde.

D)

Toby espera todos los días para ver pasar a la chica rubia.

E)

La muchacha rubia sabe que Toby la observa en el patio.

Pregunta ID: 1029302
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “B”. A través de la narración se explica que la
muchacha rubia pasa por el patio donde se encuentra Toby a la hora de la siesta,
cuando todos se encuentran dormidos. Toby expresa que le desagrada que la gente
ande levantada a esa hora, pero que la muchacha rubia es la única excepción, ya
que puede hacer lo que quiera. Por ende, la muchacha rubia no se encontraba
durmiendo la siesta como el resto.

65.- ¿Cuál de los siguientes titulares de noticia representa adecuadamente lo acontecido
en el texto?
A)

“Perro presenta un caso de amor platónico con muchacha humana”.

B)

“Joven admira a muchacha deteniendo sus quehaceres”.

C)

“Perro observa a muchacha pasar por su patio con alegría”.

D)

“Fuerte sol de la tarde impide que joven duerma la siesta”.

E)

“Joven rubia no respeta el horario de siesta del vecindario”.

Pregunta ID: 1029313
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “B”. Al final del relato se aclara que Toby es un
muchacho que está trabajando con madera, y que sus quehaceres se ven afectados
por la presencia de la muchacha que pasa por su patio, deteniéndose de vez en
cuando o quedándose quieto.
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66.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA en relación con lo expuesto en el
texto leído?
A)

Toby está enamorado de la muchacha rubia.

B)

La habitación de Toby no es afectada por el sol de la tarde.

C)

Toby se encuentra trabajando con madera.

D)

La muchacha rubia no es consciente de la mirada de Toby.

E)

Toby tiene los ojos color avellana.

Pregunta ID: 1029314
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “A”. En ningún momento del texto se afirma que lo
que siente Toby por la muchacha rubia es amor. La emoción que se confirma a
partir de la narración es que Toby siente felicidad cuando la observa pasar.
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Texto 7
1. Fundación Artesanías acaba de publicar la investigación 2017, la cual es producto
de los compromisos adquiridos por convenio con el Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes (una investigación en profundidad cada año); en esta ocasión fue la
antropóloga Carolina Oliva, profesional en terreno de Artesanías de Chile en Los
Lagos, quien desarrolló un estudio de 90 páginas titulado “Seno del Reloncaví, una
cultura asociada al trabajo artesanal textil”.
2. El documento se enmarca en la línea de investigación impulsada por Fundación
Artesanías de Chile, cuyo objetivo es aportar conocimiento sobre tradiciones artesanales de nuestro país y las comunidades que las sustentan, favoreciendo la puesta
en valor y la salvaguarda del patrimonio artesanal chileno. Fue desarrollado durante
el segundo semestre de 2017 en la región de Los Lagos, provincia de Llanquihue,
comuna de Puerto Montt y se centra en la tradición textil del Seno del Reloncaví,
desarrollada en las comunidades del inicio de la Carretera Austral: Quillaipe, Metri,
Lenca, Chaica y Caleta Gutiérrez.
3. En este territorio existe un universo textil que se ha desarrollado por más de 150
años y que, gracias a las mujeres, ha logrado un importante grado de especialización
y una identidad, que lo hacen parte de un patrimonio material e inmaterial digno
de registrarse, difundirse y admirarse. Si bien el trabajo se realizó en los últimos
meses, este recoge información recopilada a lo largo de más de 10 años de trabajo en
la zona, la que fue sistematizada y validada en este estudio. Se revisaron informes y
diagnósticos previos de la zona, emanados por Fundación Artesanías de Chile en los
últimos 12 años, se revisó material bibliográfico disponible en bibliotecas y museos
de la región, material que dio vida al capítulo desarrollado por la historiadora
Carolina Soto.
4. En este contexto cultural, la permanencia de una memoria y práctica vinculada al
oficio textil podría haberse extraviado en los intersticios del tiempo del mismo modo
que otros saberes, sin embargo, ocurrió lo contrario, pues con enorme vitalidad se
desarrolló y traspasó una particular cultura textil, que se mantiene viva hasta hoy.
¿Qué fue lo que hizo posible este fenómeno?, creemos que una de las principales
razones es el aporte de este oficio a la vida cotidiana de las familias al permitirles
obtener ingresos o insumos que aseguraban el sustento y la mantención de sus
integrantes. Múltiples registros dan cuenta de las malas condiciones económicas
que enfrentaban las familias de la zona cuyo principal sustento era el trabajo en
aserraderos y astilleros, en esta situación el trabajo textil surge como una tabla de
salvación que las mujeres asumen sin dudar. Se desarrolla entonces, una cultura en
la que el traspaso de la memoria y práctica textil de madres a hijas era obligado.
5. Las mujeres tejenderas del Seno del Reloncaví merecen nuestra admiración y
cariño. Son artesanas por obligación que han aprendido a valorar y a amar este
oficio que les legaron sus madres y abuelas. Esperamos con este trabajo haber
aportado al conocimiento sobre tradiciones artesanales de nuestro país y de las
comunidades que las sustentan.
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Investigación en terreno “Seno del Reloncaví, una cultura asociada al trabajo artesanal textil”, Santiago de Chile, 11 de enero 2018, Crónica Digital
67.- ¿Cuál es el sentido de la palabra INTERSTICIOS en el párrafo cuatro?
A)

Los diferentes INTERVALOS temporales que separan las etapas del oficio
textil de estas comunidades, desde sus inicios a su desarrollo.

B)

Las GRIETAS temporales de las cuales no se tiene registro del desarrollo
realizado por las comunidades textiles.

C)

Los INICIOS de los tiempos del oficio textil en las comunidades que no pudo ser
documentado y se recuperó mediante la tradición del traspaso de la memoria.

D)

Los INTERMEDIOS temporales de la tradición textil, alejados del inicio y de
la actualidad, donde la información se vuelve más difusa.

E)

Los diferentes ESPACIOS temporales donde se desarrollaron otros tipos de
saberes y no se enfatizó en la documentación del oficio textil.

Pregunta ID: 1029315
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “B”. En el texto, la palabra INTERSTICIOS es
utilizada para referirse a grietas o hendiduras que pudieron haberse perdido en el
tiempo, pero qué, fueron recuperados gracias a la enorme vitalidad de su desarrollo
y traspaso de generaciones.
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68.- ¿Cuál es el sentido de la palabra SUSTENTAN en el segundo párrafo, en relación
con el texto?
A)

MANTIENEN, ya que para las comunidades textiles este oficio aporta ingresos
e insumos que les permiten trabajarla con entusiasmo.

B)

DESARROLLAN, puesto que es deber de las comunidades involucradas perfeccionar el oficio textil, adecuándose a las necesidades actuales.

C)

PRACTICAN, ya que el oficio textil se delimita a las comunidades estudiadas
en la investigación de la Fundación Artesanías de Chile.

D)

DEFIENDEN, puesto que el oficio textil no es considerada como una práctica
de relevancia patrimonial.

E)

SOPORTAN, ya que con el paso del tiempo el oficio textil se ha convertido
más en una tradición que un oficio rentable.

Pregunta ID: 1029316
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “A”. En este caso, en el texto, se habla de las
comunidades que hicieron del oficio textil una actividad indispensable para la
supervivencia de las familias, al entregar estos ingresos e insumos que aseguran el
sustento y la mantención de sus integrantes. Esto provocó que se mantuviera el
oficio a través del traspaso entre generaciones y el entusiasmo y vitalidad con la
que la continúan ejecutando.
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69.- De acuerdo con el texto, ¿cuál es el objetivo de la investigación impulsada por
Fundación Artesanías de Chile?
A)

Ampliar los márgenes del patrimonio material e inmaterial del país a otras
regiones.

B)

Favorecer el comercio artesanal en Chile a través de la salvaguarda del patrimonio artesanal.

C)

Dar a conocer las comunidades al extremo del país a partir de sus oficios
textiles.

D)

Reportar las prácticas textiles que se realizan al sur del país para realizar
nuevas investigaciones.

E)

Aportar información sobre tradiciones artesanales y comunidades que las mantienen en Chile.

Pregunta ID: 1029317
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “E”. El texto afirma que el documento de la investigación realizada por la antropóloga tiene por objetivo aportar conocimiento
sobre tradiciones artesanales de nuestro país y las comunidades que las sustentan,
favoreciendo la puesta en valor y la salvaguarda del patrimonio artesanal chileno.
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70.- ¿Qué permitió que el oficio textil no se perdiera con el paso del tiempo y, por el
contrario, se especializara?
A)

Que se realizaran investigaciones para recuperar el patrimonio textil del país.

B)

Que generaba aportes a la vida de las familias por lo cual era una actividad
obligatoria.

C)

Que, al ser una actividad cotidiana en el sector, era común que todas las
mujeres lo ejercieran.

D)

Que el Seno del Reloncaví era rico en materia textil, presentando gran variedad
de insumos.

E)

Que las malas condiciones económicas obligaron a las mujeres a regresar al
oficio textil.

Pregunta ID: 1029318
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “B”. A partir de la investigación, se cree que una de
las principales razones es el aporte que este oficio otorga a la vida cotidiana de las
familias al permitirles obtener ingresos o insumos que aseguraban el sustento y la
mantención de sus integrantes, debido a las precarias condiciones económicas que
enfrentaban.

71.- ¿Cuál es el objetivo comunicativo del quinto párrafo?
A)

Explicar al lector el rol de las mujeres tejenderas y cómo mantuvieron el oficio.

B)

Informar al lector sobre las características de la mujer tejendera.

C)

Exponer el éxito alcanzado con la investigación realizada sobre las tradiciones.

D)

Persuadir al lector para apoyar iniciativas sobre las tradiciones textiles del
país.

E)

Opinar sobre el papel de las mujeres tejenderas y su importancia para la
tradición.

Pregunta ID: 1029319
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “E”. En el párrafo quinto, se presenta una opinión
sobre los resultados de la investigación realizada, valorando positivamente el rol de
las mujeres tejenderas del Seno del Reloncaví. Además, se enfatiza la importancia
del trabajo al significar un aporte al conocimiento sobre tradiciones artesanales del
país y de las comunidades que las sustentan.
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72.- ¿Qué ciudades y/o pueblos de los mencionados a continuación, fueron utilizados
como muestras para la investigación?
A)

Comunidades a lo largo de la Carretera Austral.

B)

La ciudad de Puerto Montt.

C)

La región de los Lagos en su totalidad.

D)

Comunidades como Metri y Chaica.

E)

La provincia de Llanquigue.

Pregunta ID: 1029320
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “D”. La investigación se realizó en la región de
Los Lagos, provincia de Llanquihue, comuna de Puerto Montt, pero se centra
específicamente en la tradición textil del Seno del Reloncaví en las comunidades
de Quillaipe, Metri, Lenca, Chaica y Caleta Gutiérrez
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73.- ¿Por qué el rol de las mujeres fue imprescindible para el desarrollo y el grado de
especialización del oficio textil?
A)

El oficio textil era una actividad únicamente atribuida a las mujeres por lo cual
fue papel de ellas perfeccionarlo y traspasarlo a las siguientes generaciones.

B)

Las mujeres se encargaron de desarrollarlo y perfeccionarlo por años, transmitiéndolo de madres a hijas a modo de supervivencia.

C)

Debido a la precaria condición económica de las familias, las mujeres desarrollaron el oficio textil con el fin de estabilizar el hogar mientras el hombre
trabajaba.

D)

Han sido las mujeres quienes han logrado recuperar el universo textil desarrollado por más de 150 años a través del patrimonio material e inmaterial que
este ha entregado.

E)

Porque es la antropóloga Carolina Oliva, quien ha llevado a cabo la investigación sobre el patrimonio textil de estas regiones.

Pregunta ID: 1029321
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “B”. El texto enfatiza que ha sido gracias a las mujeres
que se ha logrado un importante grado de especialización y una identidad en el
oficio textil, sobre todo porque a través del traspaso de las madres a las hijas no se
han perdido las tradiciones y se han mantenido por más de 150 años. Las mujeres
lo desarrollaron como un mecanismo de supervivencia frente a una época dura
económicamente para las familias.
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Texto 8
El cirujano argentino que salva vidas en la frontera sirio-israelí
1. Alejandro Roisentul es odontólogo y cirujano maxilofacial. Nació en Buenos Aires, estudió en la Universidad de Buenos Aires y emigró a Israel en 1989, cuando
tenía 24 años. Es el director de la Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Ziv, en Safed, al norte de Israel, cerca de los Altos del Golán, de Líbano y de
Siria, adonde atiende a heridos de guerra (. . . )
2. -¿Cómo es trabajar en una zona de conflicto, tan cerca de una frontera
conflictiva?
-Estoy en un hospital que está, muy cerca de la frontera, a 10 kilómetros de la frontera con Líbano y a 40 kilómetros de la frontera con Siria. Sabemos cuándo y cómo
empieza un día y no sabemos cuándo ni cómo va a terminar. Puedo empezar un día
tranquilo y terminar en la sala de cirugía con heridos graves que vienen de Siria.
Es bastante tenso. A veces, cuando alguien me dice: "Hoy está muy tranquilo", yo
digo: "No, no digas eso". Como cirujano nunca sabés cómo va a seguir.
3. -¿Es habitual que atienda pacientes sirios?
-El Hospital Ziv, de Safed, atiende a unos 250.000 habitantes de la zona, una población grande que incluye judíos, musulmanes, cristianos y drusos. Y eso se ve
reflejado también en el equipo médico, que también es diverso. Hay una coexistencia muy linda. De repente, en febrero de 2013, llegaron siete sirios a la sala de
traumatología. Cuando estábamos yendo hacia la sala con un colega colombiano
nos preguntábamos: ¿‘Quiénes serán?". Sabíamos que la frontera estaba herméticamente cerrada. Llegamos a la sala y había heridos graves, de bala, con esquirlas,
chicos, gente joven. Los atendimos y ahí vi por primera vez heridas de balas de
gran calibre, de fusil Kalashnikov. Ese día pensamos que sería algo de una sola vez,
pero rápidamente llegaron otros cuatro, otros cinco, y así. El Hospital Ziv fue el
primero que recibió a pacientes sirios. En cuatro años vinieron más de 4000 sirios
a hospitales y centros médicos de Israel. Hoy son parte del día a día del hospital.
4. -¿Sabe cómo llegan los pacientes sirios al hospital?
-Bueno, no estamos involucrados en cómo llegan, pero sabemos que vienen a la
frontera, piden ayuda, hay equipos del Ejército de Defensa de Israel y paramédicos
y los trasladan en ambulancias. Al principio se hizo un hospital de campaña, a
cargo de un coronel druso, pero hoy en día directamente los traen al hospital, que
está muy cerca, a 40 minutos. No tienen pasaporte, visa, vienen sin documentos.
No sabemos exactamente adónde se van cuando reciben el alta, pero hablando con
ellos generalmente nos cuentan que quieren volver, que tienen familia y quieren
volver al lugar donde estaban. A veces se les pueda dar el alta después de dos o tres
semanas, aunque hay heridos que están hasta seis meses, con heridas muy graves.
5. -¿Cómo se comunica con los pacientes que no hablan su idioma?
-Hay cosas que no hace falta hablarlas. El agradecimiento, el cariño y la amistad
se transmiten con una mirada. Hay pacientes sirios que cuando llegan tiene una
mirada de miedo, pero uno ve a través de los días, las semanas, cómo esa mirada
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es de agradecimiento, de amistad, y ahí de repente se animan a darme la mano,
un abrazo. Es la esperanza de que las cosas van a cambiar, de que el mundo va a
cambiar.
6. -¿Quién cubre los costos de las internaciones, cirugías, tratamientos,
etc.?
-El Estado de Israel. También hay donaciones privadas. Cuesta mucho dinero, reciben atención de altísima calidad, mucha dedicación. Si un paciente viene con una
fractura de pierna, se podría amputar. Nosotros hacemos lo máximo que podemos
para no amputar, nos encargamos de que ese paciente vuelva a pie a su casa (. . . )
7. -¿Hay algún paciente que recuerde especialmente?
-Sí, un chico que se llama Ahmed. Tenía 11 años y llegó a la frontera solo y lo
trajeron al hospital. Yo me había dado cuenta de que estaba sin papá, sin mamá, y
pregunté: ¿‘Qué hace este chico solo?"(. . . ) yo pensé en el mundo, el mundo que está
ciego, que no quiere ver, que no tiene manos para estrechar al amigo, al necesitado;
que no tiene reacción contra la violencia.
(Selección), Natalia Pecoraro, Fernando Massobrio, LA NACIÓN.
74.- ¿Cuál es el sentido de la palabra DIVERSO en el párrafo tres?
A)

DISCONFORME, puesto que la tensión de la situación los mantiene a todos
alerta.

B)

DIFERENTE, puesto que es el único Hospital de la zona que presenta ese tipo
de pacientes.

C)

DISPAR, ya que hay predominancia de pacientes sirios frente a pacientes de
otras nacionalidades.

D)

ABUNDANTE, ya que, al encontrarse cerca de la frontera con Siria, son miles
los pacientes que recurren a él.

E)

VARIADO, puesto que presenta una población de pacientes de diferentes nacionalidades y religiones.

Pregunta ID: 1029322
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “E”. Alejandro explica que el Hospital Ziv, atiende
a unos 250.000 habitantes de la zona, una población grande que incluye judíos,
musulmanes, cristianos y drusos, con médicos que también provienen de diferentes
lados (Argentina, Colombia, etc.)
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75.- ¿Cuál es el sentido de la palabra ANIMAN en el párrafo quinto?
A)

Se PRESENTAN una vez de alta para entregar un gesto de esperanza a los
demás pacientes.

B)

Se ATREVEN a agradecer a Alejandro con un gesto sencillo por su ayuda.

C)

Se ACERCAN una vez de alta para poder agradecer a Alejandro por su ayuda.

D)

Se ALIENTAN entre ellos frente a la precaria situación en la que se encuentran.

E)

Se INFUNDAN ánimos entre ellos gracias al apoyo de Alejandro y otros médicos.

Pregunta ID: 1029324
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “B”. Alejandro explica cómo evoluciona su relación
con los pacientes, explicando que en un principio presentan miedo, pero cuando
ven y comprenden la ayuda que él les está otorgando, esa mirada pasa a ser de
agradecimiento, de amistad. Y es en este punto que Alejandro alcanza un nivel de
cercanía mayor con sus pacientes cuando estos se atreven a darle la mano o un
abrazo como agradecimiento.

76.- ¿Por qué Alejandro les pide a sus colegas que no digan la frase “ Hoy está muy
tranquilo” en el hospital?
A)

Porque al encontrarse cerca de la frontera, nunca se sabe cómo va a seguir el
día.

B)

Porque el día para Alejandro siempre termina con heridos graves que vienen
de Siria.

C)

Porque al encontrarse cerca de la frontera siempre hay movimiento y ambiente
tenso.

D)

Porque nunca se sabe cómo se va iniciar el día debido a su cercanía con Siria.

E)

Porque al ser cirujano, Alejandro siempre se encuentra tratando pacientes de
gravedad.

Pregunta ID: 1029326
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “A”. Al encontrarse cerca de la frontera con Siria, el
ambiente del hospital puede cambiar de un momento a otro, por lo cual Alejandro
siempre está atento a cómo va continuar el día. Por este motivo, cuando un
compañero dice "Hoy está muy tranquilo", él le contesta: "No, no digas eso".
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77.- ¿Con que fin comunicativo Alejandro expresa: “yo pensé en el mundo, el mundo
que está ciego, que no quiere ver, que no tiene manos para estrechar al amigo, al
necesitado; que no tiene reacción contra la violencia” en relación con el texto leído?
A)

Persuadir emocionalmente al lector para que participe en una campaña de
apoyo para los pacientes de dicha zona.

B)

Informar sobre la situación crítica que están vivenciando pacientes y médicos
en esa parte del mundo.

C)

Solicitar apoyo a las autoridades pertinentes para entregar apoyo a los centros
médicos que están combatiendo la situación.

D)

Opinar sobre la situación que él observa día a día en el hospital, a partir de
casos particulares que recuerda especialmente.

E)

Alertar sobre una situación que el mundo no quiere aceptar, ignorando lo que
está ocurriendo con niños y adultos en Oriente.

Pregunta ID: 1029327
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “E”. En la entrevista, Alejandro recuerda el caso
de Ahmed tanto por sus lesiones como su estado de abandono, comparando el
abandono de ese niño con el abandono que ha realizado el mundo con Siria.

78.- ¿Qué es lo que sabe Alejandro sobre los pacientes sirios que llegan al hospital?
A)

Que siempre presentan heridas graves en comparación a pacientes de otras
localidades

B)

Que sus gastos médicos son únicamente financiados por el Estado de Israel.

C)

Que son atendidos primeramente en un hospital de campaña junto a la frontera.

D)

Que aun sin saber a dónde ir, desean regresar a su hogar junto a sus familias.

E)

Que se les puede dar de alta solo después de dos o tres semanas.

Pregunta ID: 1029331
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “D”. Alejandro le explica al entrevistador que pese a
entablar conversaciones con sus pacientes, no sabe exactamente adónde se van una
vez son dados de alta, pero que si le expresan que tienen familia y quieren volver
al lugar donde estaban.

73

79.- ¿Por qué Alejandro se sorprendió la primera vez que llegaron pacientes sirios al
hospital?
A)

Porque en el Hospital Ziv atienden solo a pacientes de la zona, incluyendo
judíos, musulmanes, cristianos y drusos.

B)

Porque, dentro de todos los pacientes, eran los que se presentaban con heridas
de mayor gravedad.

C)

Porque la frontera para poder acceder a la zona y al hospital se encontraba
herméticamente cerrada.

D)

Porque nunca antes había visto o interactuado con pacientes sirios y junto a
sus compañeros no supieron reconocerlos.

E)

Porque no comprendía como habían logrado traspasar la frontera sin documentos de identificación.

Pregunta ID: 1029333
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “C”. En esta sección de la entrevista, Alejandro
explica que el hospital se caracteriza por presentar un público variado por las
diferentes nacionalidades que interactúan él. A este universo, en el año 2013, se
sumaron los primeros pacientes sirios, lo cuales no pudieron identificar porque el
hospital no esperaba que algún individuo cruzara la frontera debido al fuego. La
frontera, indica, estaba herméticamente cerrada.
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80.- ¿De qué forma Alejandro supera la barrera idiomática que lo separa de sus pacientes?
A)

Como lleva años trabajando en el Hospital Ziv, al norte de Israel, ha aprendido
los aspectos principales del idioma para comunicarse.

B)

Su oficio lo ha llevado a comprender las expresiones y gestos de sus pacientes,
entendiendo lo quieren transmitirle.

C)

El Hospital de Ziv cuenta con los recursos necesarios para cortar la brecha
idiomática entre los doctores y pacientes.

D)

Alejandro está acostumbrado a recibir pacientes diversos, por lo cual no es
extraño que ellos lo apoyen para comunicarse con otros pacientes.

E)

La esperanza de que las cosas cambien para sus pacientes, lleva a Alejandro a
comprender las necesidades que presentan.

Pregunta ID: 1029335
Autor:
SOLUCIÓN
La alternativa correcta es la “B”. Alejandro en la entrevista explica que “hay cosas
que no hace falta hablarlas” y ciertas emociones se pueden transmitir con una
mirada. De esta forma aclara que, en un principio, sus pacientes llegan con una
mirada de miedo, pero después le entregan gestos como abrazos o apretones de
manos como agradecimiento.
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