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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 65 preguntas. Cada pregunta tiene 4 o 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.   
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
COMPRENSIÓN LECTORA 

 
Esta prueba contiene varios textos de diversas extensiones, comprendidos entre las 
preguntas 1 a 65. 
 
Acerca de ellos se formulan preguntas de comprensión de lectura, es decir, aquellas 
que usted deberá responder de acuerdo con el contenido de los fragmentos y de la 
información extraída a partir de esos contenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LECTURA 1 (preguntas 1 a 6) 
 

Satélite de NASA descubre inesperadas luces en medio del 

océano 

 

Gracias a un detallado mapa nocturno de la Tierra, obtenido por un satélite 

de la NASA, fue descubierta una masiva y sorprendente operación a unos 300 

kilómetros de la costa Argentina. 

1. En diciembre de 2012 fue dado a conocer un nuevo mapa nocturno 

de la Tierra, en el marco de la reunión anual de la Unión Geofísica 

Estadounidense; el cual fue presentado por la NASA, en colaboración 

con el Centro Nacional de datos geofísicos del NOAA. El mapa, 

considerado “la imagen nocturna más espectacular de la Tierra”, fue 

elaborado con los datos del satélite Suomi NPP y expuso en gran 

detalle las luces nocturnas sobre la superficie terrestre, ofreciendo 

una resolución sin precedentes, gracias a una excepcional 

sensibilidad a la luz de los equipos en la plataforma satelital. 

2. Tal fue la precisión y detalle del mapa, que el mismo sorprendió a los 

científicos con la detección de una gran cantidad de actividad humana 

en puntos inesperados. Esto fue especialmente llamativo en la costa 

de Argentina, donde apareció una verdadera “ciudad de luz” en medio 

del Océano Atlántico Sur, entre 300 y 500 kilómetros mar adentro. 

Un punto donde no existen asentamientos humanos. 

Un extraño triángulo de Luz 

3. La insólita agrupación lumínica llamó la atención de los especialistas 

y se transformó por un breve espacio de tiempo en un misterio. Sin 

embargo, no tardó mucho en aparecer una explicación para el enigma, 

se trataría de una acumulación masiva de barcos de pesca, agrupados 

a lo largo de los límites de las zonas económicas exclusivas de 

Argentina y las Islas Malvinas. 

4. Se trata entonces de una gigantesca flota de pesqueros extranjeros, 

que estaban a la caza del “Illex Argentinus”, una especie de calamar, 

que es el segundo más pescado en el planeta. Este calamar vive de 80 

a 600 metros de profundidad, alimentándose de camarones, cangrejos 

y peces y, a su vez, es parte importante de la dieta de ballenas, focas, 



 

aves marinas y pingüinos. 

5. Un detalle importante, que no se puede dejar pasar en la explicación 

sobre las potentes luces detectadas, es que los pescadores iluminan 

el océano con grandes lámparas (pueden llevar más de un centenar 

de ellas y generar hasta 300 kilovatios de luz por barco), estas atraen 

el plancton y los peces pequeños, tras los cuales va el calamar, 

facilitando su captura.  

6. La imagen satelital, confirmando su extraordinaria utilidad, ha dejado 

al descubierto una evidente violación a las normas, puesto que 

oficialmente solo unos 100 barcos reciben permisos cada año para 

trabajar en la captura del calamar, pero claramente las imágenes 

evidenciaron que la zona ha sido invadida por una flota muy superior. 

http://www.guioteca.com/exploracion-espacial/satelite-de-nasa- 
descubre-inesperadas-luces-en-medio-del-oceano/ 

(Visitado el 29 de abril del 2021) 
 

1. La aparición de una concentración de luces en el Océano Atlántico resultó 

sorprendente, debido a que 

 

A) la forma circular que describían las luces es infrecuente en el océano. 

B) el mapa mostraba constantes cambios en la ubicación de las luces. 

C) las prácticas de los barcos pesqueros eran muy pocos conocidas. 

D) el sector está en medio del océano, sin asentamientos humanos.  

E) la cantidad de barcos en la zona superaba los cien permitidos. 

 

2. ¿Por qué los barcos que pescan calamares usan luces? 

 

Porque 

 

A) el calamar se siente atraído por las potentes luces. 

B) las luces atraen al plancton, alimento del calamar. 

C) la luminosidad facilita las maniobras de los barcos. 

D) la captura es más fácil cuando se ve el fondo marino. 

E) los peces suben a la superficie pensando que es de día. 

 

 

 

 



 

 

3. ¿Qué elementos caracterizan a la especie denominada “Illex Argentinus”? 

 

I. Figura entre las especies más pescadas del planeta. 

II. Sube a la superficie en busca de alimento. 

III. Es alimento de ballenas, focas, aves marinas y pingüinos. 

 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

4. ¿Qué relación se establece entre los párrafos dos y tres del texto? 

 
 

5. ¿Cuál es la función discursiva del primer párrafo? 

 

A) Describir la importancia de la reunión anual de la Unión Geofísica. 

B) Entregar las primeras informaciones sobre el misterio de las luces. 

C) Presentar las características y alcances de un tipo especial de mapa. 

D) Explicar la importancia del satélite Suomi en el estudio sobre la Tierra. 



 

E) Introducir datos con respecto a los efectos ambientales de la extraña zona 

iluminada. 

 

6. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta solamente la exposición de 

un hecho? 

 

A) “(Pueden llevar más de un centenar de ellas y generar hasta 300 kilovatios de luz 

por barco), estas atraen el plancton y los peces pequeños, tras los cuales va el 

calamar”. 

B) “La imagen satelital, confirmando su extraordinaria utilidad, ha dejado al 

descubierto una evidente violación a las normas”. 

C) “Un detalle importante, que no se puede dejar pasar en la explicación sobre las 

potentes luces detectadas, es que los pescadores iluminan el océano con grandes 

lámparas”. 

D) “Fue descubierta una masiva y sorprendente operación a unos 300 kilómetros de 

la costa Argentina”. 

E) “La insólita agrupación lumínica llamó la atención de los especialistas y se 

transformó por un breve espacio de tiempo en un misterio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LECTURA 2 (preguntas 7 a 11) 

 

1. “En mi habitación la cama estaba aquí, el armario allá y en medio la mesa. 

Hasta que esto me aburrió. Puse entonces la cama allá y el armario aquí. 

2. Durante un tiempo me sentí animado por la novedad. Pero el aburrimiento 

acabó por volver. 

3. Llegué a la conclusión de que el origen del aburrimiento era la mesa, o, 

mejor dicho, su situación central e inmutable. 

4. Trasladé la mesa allá y la cama en medio. El resultado fue inconformista. 

5. La novedad volvió a animarme, y mientras duró me conformé con la 

incomodidad inconformista que había causado, pues sucedió que no podía 

dormir con la cara vuelta a la pared, lo que siempre había sido mi posición 

preferida. 

6. Pero al cabo de cierto tiempo la novedad dejó de ser tal y no quedó más 

que la incomodidad. Así que puse la cama aquí y el armario en medio. 

7. Esta vez el cambio fue radical. Ya que un armario en medio de una 

habitación es más que inconformista. Es vanguardista. 

8. Pero al cabo de cierto tiempo... Ah, si no fuera por ese «cierto tiempo». Para 

ser breve, el armario en medio también dejó de parecerme algo nuevo y 

extraordinario. 

9. Era necesario llevar a cabo una ruptura, tomar una decisión terminante. 

Si dentro de unos límites determinados no es posible ningún cambio 

verdadero, entonces hay que traspasar dichos límites. Cuando el 

inconformismo no es suficiente, cuando la vanguardia es ineficaz, hay que 

hacer una revolución. 

10. Decidí dormir en el armario. Cualquiera que haya intentado dormir en un 

armario, de pie, sabrá que semejante incomodidad no permite dormir en 

absoluto, por no hablar de la hinchazón de pies y de los dolores de 

columna. 

11. Sí, esa era la decisión correcta. Un éxito, una victoria total. Ya que esta 

vez «cierto tiempo» también se mostró impotente. Al cabo de cierto tiempo, 

pues, no sólo no llegué a acostumbrarme al cambio —es decir, el cambio 

seguía siendo un cambio—, sino que, al contrario, cada vez era más 

consciente de ese cambio, pues el dolor aumentaba a medida que pasaba 

el tiempo. 



 

12. De modo que todo habría ido perfectamente a no ser por mi capacidad de 

resistencia física, que resultó tener sus límites. Una noche no aguanté 

más. Salí del armario y me metí en la cama. 

13. Dormí tres días y tres noches de un tirón. Después puse el armario junto 

a la pared y la mesa en medio, porque el armario en medio me molestaba. 

14. Ahora la cama está de nuevo aquí, el armario allá y la mesa en medio. Y 

cuando me consume el aburrimiento, recuerdo los tiempos en que fui 

revolucionario.” 

Slawomir Mrozek, Revolución. 

 

 

7. De los párrafos siete, ocho y nueve es válido inferir que para el protagonista 

 

A) la revolución es la consecuencia natural de la acción vanguardista. 

B) las acciones de vanguardia son equivalentes a las revolucionarias. 

C) la revolución constituye un fin en sí mismo. 

D) la revolución depende del cambio de las condiciones externas al individuo. 

E) las acciones vanguardistas no implican la ruptura de límites. 

 

8. La decisión del personaje de dormir en el armario, puede ser calificada como 

 

A) inverosímil. 

B) insólita. 

C) vanguardista. 

D) inaceptable. 

E) lógica. 

 

9. La expresión “recuerdo los tiempos en que fui revolucionario”, del último párrafo posee 

un sentido 

 

A) trágico. 

B) nostálgico. 

C) ético. 

D) irónico. 

E) paradójico. 

 

10. De la lectura del texto es válido inferir que el personaje 

 

A) evita la monotonía para provocar un cambio en su existencia. 

B) sobrevalora la perfección estética en la decoración de su hogar. 



 

C) no está satisfecho con los muebles que posee ni con su vida. 

D) anhela un cambio radical en la sociedad mediante sus actos. 

E) posee pleno compromiso ideológico con la revolución política. 

 

11. La revolución que logra el personaje habría sido un éxito de no ser por 

 

A) el poder. 

B) el agotamiento. 

C) la impaciencia. 

D) la tozudez. 

E) el statu quo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LECTURA 3 (preguntas 12 a 17) 

 

1. “Marcel Duchamp es considerado como el artista más influyente del siglo 

XX. Se adelantó al arte conceptual, elevó el objeto cotidiano a categoría de 

arte y cambió radicalmente la idea de la belleza. Pero también es cierto que 

era un libertino, un punk que convirtió una broma en el dogma que hoy 

sigue la aborregada comunidad artística internacional. 

2. Impresionista a los 16 años, fauvista a los 19 y cubista a los 24, al final 

este iconoclasta encontró su voz como un terrorista que acabaría 

descubriendo en el dadaísmo su libertad y la forma de reírse de todo y de 

todos, incluido él mismo. Este movimiento, condenado a su 

autodestrucción, trataría por todos los medios (sobre todo con ironía y 

absurdo) de acabar con el arte narcotizado de las instituciones. 

3. ¿Talento? ¿Preparación? ¿Tradición? ¿Para qué? Duchamp sintió que la 

pintura estaba muerta, pudriéndose en los museos-mausoleos, y 

descubrió la belleza en lo coyuntural, lo fugaz y lo superficial (algo que 

desgraciadamente prima en estos días). Pintando bigotes a la Gioconda, 

descubrió que quizás estaba mejorando el original. Exponiendo un 

urinario en un museo, abrió la caja de Pandora de catástrofes que hoy 

pueblan los museos de medio mundo. 

4. En 1914, Duchamp crea los ready made, objetos cotidianos separados de 

su entorno habitual y presentados por el artista como obras de arte. A 

partir de entonces el arte ya no se veía con los ojos, sino con la mente. 

Resultó que la belleza podía estar en otros sitios. También creó otras 

formas de arte hoy institucionalizadas: instalaciones, museos portátiles, 

performances, happenings. 

5. Ajedrecista, asesor de Peggy Guggenheim, alter-ego de Rose Sélavy, 

precursor del arte conceptual, el pop, el situacionismo y la post 

modernidad, nunca abandonó el mundo del arte del todo (aunque acabó 

repudiándolo). Tampoco se apagó jamás su legendario sentido del humor. 

La lápida de su tumba dice: ‘Por lo demás, siempre mueren los otros’”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12. Según el texto, serían rasgos del trabajo de Duchamp 

 

I. reírse de todo y de todos y cambiar la idea de belleza. 

II. haber valorado objetos corrientes como arte. 

III. mejorar obras originales de otros artistas. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 

 

 

13. ¿Cuál es la relación entre los dos primeros párrafos del texto leído? 

 

Ambos 

 

A) plantean elementos negativos de la obra del artista. 

B) destacan la tendencia del artista a la vida disoluta. 

C) informan acerca de algunas características del concepto estético de Duchamp. 

D) informan acerca de algunas características negativas de la vida y obra de 

Duchamp. 

E) explican por qué el artista encontró en el dadaísmo su forma de expresarse 

estéticamente. 

14. ¿Cuál es la función de la información que aparece entre paréntesis en el párrafo tres? 

 

A) Dar una explicación de lo señalado anteriormente. 

B) Responder lo señalado en las preguntas que comienzan el párrafo. 

C) Agregar información complementaria para la comprensión del párrafo. 

D) Introducir una opinión del emisor en relación a lo dicho en el texto. 

E) Aclarar la información previamente entregada en el párrafo. 

 

 

 



 

 

 

15. En el cuarto párrafo se afirma que “A partir de entonces el arte ya no se veía con los 

ojos, sino con la mente”. Esto quiere decir que desde que Duchamp expuso sus ready 

made como manifestación artística, 

 

A) cambió el concepto de apreciar el arte por el de meditarlo. 

B) no bastaba mirar las obras en las exposiciones, sino que había que pensarlas para 

entenderlas. 

C) las obras de arte dejaron de ser valoradas estéticamente para ser consideradas 

conceptualmente. 

D) el arte dejó de ser lo que era, para convertirse en algo cotidiano. 

E) no había que ir a las exposiciones para apreciar el valor de una obra, pues bastaba 

con imaginarlas. 

16. En el quinto párrafo se cita el epitafio en la lápida de Duchamp (“Por lo demás, 

siempre mueren los otros”) como una forma de 

A) probar su miedo a la muerte y su deseo de burlarla. 

B) dar cuenta de su famoso sentido del humor. 

C) ironizar acerca de su temor a la muerte. 

D) mostrar su sentido del humor más allá de la muerte. 

E) mostrar su desprecio por la muerte y su ansia de inmortalidad. 

17. A partir de la lectura del texto, podemos afirmar que Duchamp era 

A) influyente, transgresor y creativo. 

B) rupturista, tradicionalista y controversial. 

C) irrespetuoso, original y tradicionalista. 

D) intolerante, polémico y creativo. 

E) irónico, irrespetuoso y carente de formación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LECTURA 4 (preguntas 18 a 21) 

 



 

 

Manos Unidas/Maxus, 2013, http://www.manosunidas.org/sites/default/files/ 

manos_unidas_pagina.jpg 

 

18. ¿Cuál es la finalidad comunicativa del afiche anterior? 

 

A) Denunciar los efectos de las diferencias sociales en las mujeres. 

B) Convencer al receptor de que la pobreza y el hambre son temas serios. 

C) Persuadir al receptor para colaborar con una campaña contra la pobreza y el 

hambre. 

D) Difundir la ideología que sustenta a una fundación contra la pobreza. 

E) Informar sobre los efectos del hambre en las mujeres. 

 

19. ¿Cuál es la finalidad comunicativa de las imágenes presentadas en el afiche anterior? 

 

A) Evidenciar las consecuencias negativas del hambre y la pobreza en una persona. 

B) Representar el paso del tiempo en la apariencia física de una mujer. 

C) Comparar fotografías acerca de los efectos de la angustia y la incertidumbre. 

D) Contrastar la apariencia de una persona bien nutrida y otra mal alimentada. 

E) Mostrar cómo el dolor se manifiesta en la apariencia física. 

 

20. La expresión “La vida pasa para todos, pero no para todos pasa igual” quiere decir 

que 

 

A) la justicia ha sido un ideal inalcanzable para la historia de la humanidad. 

B) la rapidez de la vida es una condición inexorable para el hombre. 

C) el paso del tiempo es el mismo para las personas, mas no sus oportunidades. 

D) el hombre tiene en sus manos la posibilidad de mejorar su destino. 

E) las oportunidades son las únicas que permiten revertir una condición. 

 

21. ¿Cuál de los siguientes medios de contacto NO se menciona en la infografía para 

obtener información o colaborar con la fundación “Manos Unidas”? 

 

A) Página web. 

B) Código QR para leer con celular. 

C) Teléfono. 

D) Redes sociales. 

E) Presencialmente. 

 

 



 

 

 

 

LECTURA 5 (preguntas 22 a 26) 

 

1. “En el principio eran las especias... Desde que los romanos, a través de sus viajes 

y sus campañas, empezaron a hallar gusto en los ingredientes estimulantes, 

calmantes o embriagadores de Oriente, las tierras occidentales no saben ya 

prescindir de la especiería de las drogas índicas, tanto en la cocina como en la 

bodega. Hasta muy entrada la Edad Media, la alimentación nórdica resulta sosa 

hasta lo inconcebible, y aun las hortalizas hoy día más comunes, como las 

patatas, el maíz y los tomates, tardarían todavía mucho en adquirir carta de 

naturaleza en Europa; el limón como acidulante y el azúcar para endulzar son 

todavía una vaguedad, y los sabrosos tónicos, el café y el té, no se han 

descubierto aún. Hasta entre los príncipes y la gente distinguida, la burda 

voracidad es el desquite de la monotonía sin espiritualidad de las comidas. Y 

aparece el prodigio: un solo gramo de un condimento índico, un poco de 

pimienta, una flor seca de moscada, una punta de cuchillo de jengibre o de 

canela mezclados en la más grosera de las viandas, bastan para que el paladar, 

halagado, experimente un raro y grato estímulo. Entre el tono mayor y el menor 

de lo ácido y de lo dulce, de lo cargado y de lo insulso, aparecen de pronto una 

serie de ricos tonos y semitonos: los nervios del gusto, todavía bárbaros, de la 

gente medieval nunca se satisfacen bastante con los estimulantes nuevos: un 

plato no está en su punto si no lo cargan de pimienta; llegan a echar jengibre a 

la cerveza y refuerzan el vino con especies molidas, hasta que cada sorbo quema 

en la garganta como la pólvora. Pero no se limitaba a la cocina el uso de 

abundantes masas de especiería. La vanidad femenina es también cada vez más 

exigente respecto a los aromáticos de Arabia, y va del almizcle voluptuoso, al 

ámbar sofocante y al dulce aceite de rosas; los tejedores y tintoreros hacen 

elaborar para ellas las sedas chinas y los damascos de la India, y los orfebres, 

montar las perlas blancas de Ceilán y los azulados diamantes de Narsingar. Más 

imperiosamente todavía, la Iglesia católica impulsa el consumo de los productos 

orientales, pues de los millares de millones de granos de incienso que levantan 

el humo de los incensarios movidos por los celebrantes en los millares de iglesias, 

ni uno solo ha salido de tierra europea; cada uno de esos millares de millones de 

granos de incienso llegaban por mar, embarcados en tierras de Arabia. También 

los boticarios son asiduos clientes de los tan celebrados específicos de Indias, 

tales como el opio, el alcanfor, la tan estimada resina, y saben por experiencia 

que para el enfermo no hay bálsamo ni droga que parezcan tan activos como los 



 

que en los botes de porcelana que los contienen llevan en letras azules las 

palabras mágicas arabicum o indicum. 

Por su carácter de cosa selecta y rara, y quizá también por lo elevado del precio, 

todo lo oriental ejercía una atracción hipnótica en los europeos. Como en el siglo 

dieciocho lo francés, los atributos árabe, persa, indostánico, se identificaban en 

la Edad Media con los conceptos de exuberante, refinado, distinguido, cortesano, 

costoso y precioso. Ningún artículo tan apetecido como la especiería. Era como 

si el aroma de las flores orientales hubiera enajenado con su mágica influencia 

el alma de Europa”. 

Stephan Zweig, Magallanes (fragmento). 

 

22. Según el fragmento, ¿en qué ámbitos de la vida en Europa las especias fueron muy 

valoradas y consumidas? 

 

I. En la preparación de comidas y bebidas. 

II. En la elaboración de perfumes. 

III. En la preparación de remedios. 

 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

23. “(...) La vanidad femenina es también cada vez más exigente respecto a los 

aromáticos de Arabia, y va del almizcle voluptuoso, al ámbar sofocante y al dulce aceite 

de rosas (...)”. 

 

Considerando el texto leído, ¿cuál de las siguientes opciones contiene una inferencia 

válida para el segmento anterior? 

 

A) Las mujeres europeas eran las únicas interesadas en usar las especias traídas 

del Oriente por los mercaderes. 

B) Las especias se usaban en distintas áreas de la vida de las mujeres de la época, 

no había solo un interés culinario. 

C) Las empresas que distribuían las especias en Europa utilizaron a las mujeres para 

promover sus usos y aplicaciones. 

D) Los importadores de especias orientales alentaron el uso de estas entre las 

mujeres, pues ellas controlaban su compra. 



 

E) Los productos culinarios competían con los productos cosméticos en el uso de las 

especies de Oriente. 

 

24. ¿Cuál es el tema del fragmento anterior? 

 

A) La aparición y uso de las especias en la cultura de la Europa medieval. 

B) El descubrimiento de las rutas de las especias, desde el Oriente a Europa. 

C) La fascinación de los europeos por las comidas exóticas de Oriente. 

D) El afán de búsqueda de nuevos sabores en la Edad Media en Europa. 

E) La cocina europea medieval y su presencia en la historia de Occidente. 

 

25. “En el principio eran las especias... (...)” 

 

Este segmento remite a un pasaje bíblico. El uso de este recurso tiene una finalidad 

 

A) política, al vincular el Imperio Romano con la cultura culinaria de la Europa 

medieval y su modelo de administración del estado. 

B) introductoria, al presentar el contenido como una continuación de la tradición 

mitológica europea. 

C) intertextual, al parafrasear un texto anterior para introducir comparativamente el 

tema del origen de las especias en la cultura europea. 

D) histórica, al reseñar el principio de la cultura europea con la referencia a los 

romanos y su influencia en la Edad Media. 

E) sintética, al condensar en una frase llamativa la historia completa de las especias 

en Europa. 

 

26. “Era como si el aroma de las flores orientales hubiera enajenado con su mágica 

influencia el alma de Europa”. 

 

Según lo leído en el texto, ¿qué quiere decir el fragmento anterior? 

 

A) Las flores orientales tuvieron un excelente mercado en las ciudades europeas. 

B) Las especies de Oriente causaron gran impacto entre la población europea. 

C) El carácter de los europeos se formó en su interacción con el comercio oriental. 

D) El aroma de las especias afectó la exportación de las comidas preparadas en 

Occidente. 

E) Los europeos perdieron su propia esencia al interesarse en las especias 

extranjeras. 

 

 



 

 

 

 

LECTURA 6 (preguntas 27 a 31) 

 

“Leer en pantallas cambia tu cerebro 

Francis Jódar. 

Si estás leyendo esto, es probable que te centres más en los detalles del texto que 

en su significado global. O eso dicen los científicos. 

 

1. Cada vez se lee más... en pantalla. Nos pasamos el día encorvados sobre 

nuestros tablets y smartphones, y hasta los periódicos con más solera 

migran del papel a la web móvil. El abandono de la lectura analógica por 

la digital tiene efectos en la forma de trabajar de nuestro cerebro, según 

un experimento de científicos de la Universidad Carnegie Mellon y el 

Dartmouth College de Pittsburgh. 

2. Estos investigadores han comprobado que quienes leen en pantallas 

tienden a quedarse en los pequeños detalles y se pierden los significados. 

Retienen lo anecdótico y concreto, pero se les escapan las ideas que 

informan el contenido. Es decir, que se reduce su capacidad de 

abstracción. 

3. De hallarse en lo cierto, este trabajo daría la razón a quienes defienden 

que el aluvión de datos propio de internet nos está haciendo más 

superficiales, incapaces de un pensamiento profundo y ajeno a la 

concentración y la contemplación. 

Digital vs. analógico 

4. Los participantes del estudio debían realizar varias tareas: rellenar un 

formulario, leer una historia breve y comparar modelos de coches. Para 

ello, se dividieron en dos grupos; uno que completaba las pruebas en papel 

y otro que lo hacía sobre una pantalla. 

5. Los que utilizaban ordenadores captaban datos aislados, mientras que los 

«analógicos» obtenían unos resultados mucho mejores en la interpretación 

del contenido. En el test sobre la comprensión del relato corto, los que lo 

habían leído impreso entendieron mucho mejor el sentido de la narración 

y los que lo habían leído en formato digital recordaban más los detalles. 

6. En la comparación de los coches, el 66 % de los que la habían leído en 

papel acertaban al decir cuál era el mejor modelo, frente al 43 % de los 

que la habían visto en una pantalla. 



 

7. Los autores del estudio creen que «las crecientes exigencias de la 

multitarea, la atención dividida y la sobreabundancia de información 

propias del uso de las tecnologías digitales podrían hacer que las personas 

prefirieran tareas menos exigentes que el pensamiento abstracto». 

Agobiados por el alud de datos online y el salto de una actividad a otra, 

escogeríamos refugiarnos en tareas cognitivas facilonas. 

8. Los científicos no se atreven a decir si este cambio será negativo o positivo 

a largo plazo, pero no dudan de una cosa: lo digital está cambiando 

nuestra forma de procesar y entender el mundo, en especial en las 

generaciones nacidas ya en la era de internet”. 

http://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/leer-en-pantallas-cambia-tu-cerebro-

101462946382 

27. A partir de la información del texto que se encuentra en cursiva, ¿cuál de las 

siguientes opciones presenta una inferencia válida? 

A) Los científicos comprenden los textos mejor que el resto de las personas. 

B) El texto enseñará cómo leer correctamente. 

C) El formato del texto modifica la manera habitual de leer. 

D) Los potenciales lectores del artículo no leen comprensivamente. 

E) El texto fue publicado originalmente en versión online. 

28. ¿Qué función discursiva cumple la utilización de puntos suspensivos en el primer 

párrafo del texto? 

A) Reforzar la tesis de que se está leyendo más. 

B) Restringir la idea solo a la lectura en pantallas. 

C) Invalidar la proposición que se está leyendo más. 

D) Contrastar la lectura en papel con la lectura en la pantalla. 

E) Limitar la información a la lectura en pantallas táctiles. 

http://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/leer-en-pantallas-cambia-tu-cerebro-101462946382
http://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/leer-en-pantallas-cambia-tu-cerebro-101462946382


 

29. ¿Qué relación se establece entre el cuarto párrafo y el quinto párrafo del texto leído? 

 

30. A partir de la lectura del texto, se infiere que el emisor 

A) está en contra de la lectura digital. 

B) lee en formato digital constantemente. 

C) se siente parte del grupo incapaz de abstraer información. 

D) piensa que esta investigación es poco concluyente. 

E) cree que se debe dejar de abusar de la tecnología para informarse. 

31. De acuerdo a la información contenida en el texto, el estudio realizado es, 

principalmente, de carácter 

A) psicológico. 

B) filosófico. 

C) científico. 

D) educativo. 

E) tecnológico. 

 

 

 

 



 

LECTURA 7 (preguntas 32 a 36) 

1. “Noam Chomsky (Filadelfia, 1928) hace tiempo que superó las barreras de 

la vanidad. No habla de su vida privada, no usa móvil y en un tiempo 

donde abunda lo líquido y hasta lo gaseoso, él representa lo sólido. Fue 

detenido por oponerse a la guerra de Vietnam, figuró en la lista negra de 

Richard Nixon, apoyó la publicación de los papeles del Pentágono y 

denunció la guerra sucia de Ronald Reagan. A lo largo de 60 años no hay 

lucha que se le haya escapado. Igual defiende la causa kurda y el combate 

contra el cambio climático. Inmerso en la agitación permanente, el joven 

que en los años cincuenta deslumbró al mundo con la gramática 

generativa y sus universales, lejos de dormirse en las glorias del filósofo, 

optó por el movimiento continuo. No importó que le acusasen de 

antiamericano o extremista. Él siempre ha seguido adelante, con las botas 

puestas, enfrentándose a los demonios del capitalismo. Ya sean los 

grandes bancos, los conglomerados militares o Donald Trump. 

Incombustible, su última obra lo vuelve a confirmar. En Réquiem por el 

sueño americano (Editorial Sexto Piso) vuelca a la letra impresa las tesis 

expuestas en el documental del mismo título y denuncia la obscena 

concentración de riqueza y poder que exhiben las democracias 

occidentales. El resultado son 168 páginas de Chomsky en estado puro. 

Vibrante y claro. Listo para el ataque. 

2. Periodista: ¿Vivimos una época de desencanto? 

3. Noam Chomsky: Hace ya 40 años que el neoliberalismo, de la mano de 

Ronald Reagan y Margaret Thatcher, asaltó el mundo. Y eso ha tenido un 

efecto. La concentración aguda de riqueza en manos privadas ha venido 

acompañada de una pérdida del poder de la población general. La gente 

se percibe menos representada y lleva una vida precaria con trabajos cada 

vez peores. El resultado es una mezcla de enfado, miedo y escapismo. Ya 

no se confía ni en los mismos hechos. Hay quien le llama populismo, pero 

en realidad es descrédito de las instituciones. 

4. Periodista: ¿Ve en Trump un riesgo para la democracia? 

5. Noam Chomsky: Representa un peligro grave. Ha liberado consciente y 

deliberadamente olas de racismo, xenofobia y sexismo que estaban 

latentes pero que nadie había legitimado. 

6. Periodista: ¿Volverá a ganar? 

7. Noam Chomsky: Es posible, si consigue retardar el efecto letal de sus 

políticas. Es un consumado demagogo y showman que sabe cómo 

mantener activa su base de adoradores. A su favor juega también que los 



 

demócratas están sumidos en la confusión y puede que no sean capaces 

de presentar un programa convincente. 

8. Periodista: ¿Ha triunfado entonces el neoliberalismo? 

9. Noam Chomsky: El neoliberalismo existe, pero solo para los pobres. El 

mercado libre es para ellos, no para nosotros. Esa es la historia del 

capitalismo. Las grandes corporaciones han emprendido la lucha de 

clases, son auténticos marxistas, pero con los valores invertidos. Los 

principios del libre mercado son estupendos para aplicárselos a los pobres, 

pero a los muy ricos se los protege. Las grandes industrias energéticas 

reciben subvenciones de cientos de millones de dólares, las entidades 

financieras logran ayudas masivas tras hundirse... Todos ellos viven con 

un seguro: se les considera demasiado grandes para caer y se los rescata 

si tienen problemas. Al final, los impuestos sirven para subvencionar a 

estas entidades y con ellas a los ricos y poderosos. Pero además se le dice 

a la población que el Estado es el problema y se reduce su campo de 

acción. ¿Y qué ocurre? Su espacio es ocupado por el poder privado y la 

tiranía de las grandes entidades resulta cada vez mayor. 

10. Periodista: Suena a Orwell lo que describe. 

11. Noam Chomsky: Hasta Orwell estaría asombrado. Vivimos la ficción de 

que el mercado es maravilloso porque nos dicen que está compuesto por 

consumidores informados que adoptan decisiones racionales. Pero basta 

con poner la televisión y ver los anuncios: ¿buscan informar al consumidor 

y que tome decisiones racionales? ¿O buscan engañar? Pensemos, por 

ejemplo, en los anuncios de automóviles. ¿Ofrecen datos sobre sus 

características? ¿Presentan informes realizados por entidades 

independientes? Porque eso sí que generaría consumidores informados 

capaces de tomar decisiones racionales. En cambio, lo que vemos es un 

automóvil volando, pilotado por un actor famoso. Tratan de socavar al 

mercado. Los negocios no quieren mercados libres, quieren mercados 

cautivos. De otro modo, colapsarían. 

12. Periodista: Y ante esta situación, ¿no es demasiado débil la contestación 

social? 

13. Noam Chomsky: Hay muchos movimientos populares muy activos, pero 

no se les presta atención porque las élites no quieren que se acepte el 

hecho de que la democracia puede funcionar. Eso les resulta peligroso. 



 

Puede amenazar su poder. Lo mejor es imponer una visión que te dice que 

el Estado es tu enemigo y que tienes que hacer lo que puedas tú solo. 

14. Periodista: ¿Teme al nacionalismo? 

15. Noam Chomsky: Depende, si significa estar interesado en tu cultura local, 

es bueno. Pero si es un arma contra otros, sabemos a dónde puede 

conducir, lo hemos visto y experimentado. 

16. Periodista: ¿Cree posible que se repita lo que ocurrió en los años treinta? 

17. Noam Chomsky: La situación se ha deteriorado; tras la elección de Barack 

Obama se desencadenó una reacción racista de enorme virulencia, con 

campañas que negaban su ciudadanía e identificaban al presidente negro 

con el anticristo. Ha habido muchas manifestaciones de odio. Sin 

embargo, Estados Unidos no es la República de Weimar. Hay que estar 

preocupados, pero las probabilidades de que se repita algo así no son altas. 

18. Periodista: Arranca su libro recordando la Gran Depresión, un tiempo en 

el que “todo estaba peor que ahora, pero había un sentimiento de que todo 

iría mejor”. 

19. Noam Chomsky: Me acuerdo perfectamente. Mi familia era de clase 

trabajadora, estaba en paro y no tenía educación. Objetivamente, era un 

tiempo mucho peor que ahora, pero había un sentimiento de que todos 

estábamos juntos en ello. Había un presidente comprensivo con el 

sufrimiento, los sindicatos estaban organizados, había movimientos 

populares... Se tenía la idea de que juntos se podía vencer a la crisis. Y 

eso se ha perdido. Ahora vivimos la sensación de que estamos solos, de 

que no hay nada que hacer, de que el Estado está contra nosotros… 

20. Periodista: ¿Tiene aún esperanzas? 

21. Noam Chomsky: Claro que hay esperanza. Aún hay movimientos 

populares, gente dispuesta a luchar... Las oportunidades están ahí, la 

cuestión es si somos capaces de tomarlas. 

22. Chomsky termina con una sonrisa. Deja vibrando en el aire su voz grave 

y se despide con extrema cortesía. Luego sale del despacho y baja las 

escaleras de la facultad. Afuera, le esperan Tucson y la luz seca del 

desierto de Sonora”. 

Entrevista a Noam Chomsky. En: elpais.com 



 

32. Según la pregunta realizada en el párrafo 20, respecto si él todavía tiene esperanza, 

Noam Chomsky responde de forma 

A) concreta. 

B) impulsiva. 

C) compleja. 

D) despectiva. 

E) desafiante. 

33. ¿En qué opción se presenta el tema del fragmento leído? 

A) Los problemas que ha generado EEUU en el mundo. 

B) Las nefastas políticas de Donald Trump. 

C) La ausencia de los movimientos sociales. 

D) Las actuales consecuencias del neoliberalismo.  

E) El aumento de la desesperanza entre los pobres. 

34. ¿Qué se afirma en el tercer párrafo respecto de la llegada del neoliberalismo hace 

40 años? 

A) Que ha tenido un efecto negativo en la economía de las personas y su situación 

de vida. 

B) Que fue potenciado por dos presidentes que no sabían los efectos que esto iba 

a generar. 

C) Que inicialmente fue algo positivo, pero ahora ha generado graves problemas 

sociales. 

D) Que solo beneficia a unos pocos y ha dejado al planeta en un colapso 

económico. 

E) Que se le asocia al populismo y a la falta de transparencia de las instituciones. 

35. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene la idea que sintetiza lo expresado en el 

texto anterior? 

A) Solo unos pocos concentran la riqueza y muchos otros padecen de escasez. 

B) Las políticas neoliberales impulsadas hace 40 años han afectado a todo el 

planeta. 

C) Nunca podrá haber mejoría económica si las personas no hacen algo al 

respecto. 

D) El neoliberalismo ha generado efectos negativos en los trabajadores y su calidad 

de vida. 

E) Cada vez hay menos interés en la gente de cambiar su situación económica. 

36. La mención a Orwell en el párrafo 11 tiene como finalidad 



 

A) resaltar que la literatura de ciencia ficción adelantó los hechos actuales. 

B) destacar que lo ocurre actualmente a nivel social y económico supera la ficción. 

C) comparar la literatura con la economía global y ver sus puntos de encuentro. 

D) evidenciar la forma de análisis que tuvo este escritor respecto del futuro. 

E) comentar intelectualmente la situación planteada por el entrevistado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LECTURA 8 (preguntas 37 a 42) 

1. “Hay una vida ‘anecdótica’ que tiene la virtud de golpear la imaginación, 

los Tamagotchis, esos pequeños perros electrónicos que uno alimenta y 

cuida; si son maltratados, mueren; si son bien alimentados, se 

reproducen. Tal vez no sean dignos de un análisis muy sofisticado, pero 

nos demuestran que antes de plantearnos interrogantes acerca de la vida 

artificial, tal vez debamos preguntarnos qué es la vida... ‘natural’. El 

problema de la definición de la vida se plantea cuando uno se interroga 

acerca de lo que podría ser la vida extraterrestre, el nacimiento de la vida 

sobre la Tierra y la vida mínima. ¿Cuáles son las funciones que 

caracterizan lo viviente? 

2. En el método científico habitual, las hipótesis se validan por la exactitud 

de las previsiones fundadas en éstas. Con la vida, el razonamiento 

metodológico es ligeramente diferente: se implementan las cualidades 

hipotéticas de la vida sobre un organismo artificial y, cuando éste se 

comporta como un organismo vivo, la definición es validada. Lo artificial 

permite así juzgar las hipótesis acerca del funcionamiento de la vida. Se 

define, por ejemplo, lo que es una célula mínima para fabricar un ser 

artificial que tiene los atributos de lo natural. Se estudian ciertas 

funciones del sistema neuronal, se hacen simulaciones y éstas se 

comparan con los verdaderos cerebros: la simulación confirma nuestra 

comprensión del cerebro y la veracidad de nuestra caracterización. 

3. Este procedimiento es de uso delicado. Si lo artificial es una imitación de 

lo natural, ¿cuándo se transforma en prueba la imitación? Si construyo 

algo que no es una imitación, pero que es cualitativamente comparable, 

incluso equivalente, ya no es exactamente una imitación. Sin embargo, 

desde nuestro punto de vista es un medio para caracterizar lo vivo. Lo vivo 

se caracteriza más por sus cualidades que por su modo de 

implementación. El tema de lo artificial, que pertenece al ingeniero de la 

robótica, al biotecnólogo o a las personas que se interesan en aplicaciones 

específicas, es una disciplina en sí. Es importante separar hoy la vertiente 

tecnológica y aplicada de lo artificial y la base científica fundamental. Nos 

interesaremos aquí en las características biológicas de la vida, en sus 

vínculos con las dimensiones de lo artificial ligadas a la investigación de 

base. 

4. La cuestión de la vida mínima está unida a las del origen de la vida y la 

vida extraterrestre. Esta impone la determinación de un criterio. ¿Cuáles 



 

eran las características de los primeros organismos vivos? ¿Qué preguntas 

le haremos a un extraterrestre lejano para determinar si es un ser vivo? 

5. Dos posturas se oponen actualmente: los que piensan que la existencia 

del ARN, es decir los ácidos nucleicos, es una condición necesaria y 

suficiente, y los que estiman que se requiere algo más. 

6. Los ARN son moléculas que tienen una doble función: son ladrillos 

utilizados para la construcción de estructuras complejas y tienen también 

una capacidad catalítica, al funcionar como enzimas. Esta doble 

capacidad, que no tiene el ADN, convenció a algunos de que el ARN 

caracterizaba lo vivo mínimo. 

7. Sin ARN, no hay vida. No hay duda al respecto. Pero si hay ARN, ¿hay 

acaso vida? Mi respuesta es: no necesariamente. Es preciso que haya una 

frontera que separe una entidad del resto de la sopa molecular en que se 

encuentra. 

8. Todos los biólogos están convencidos de que la vida no es separable de la 

noción de célula, pero los defensores del ARN piensan que la célula no es 

sino una consecuencia de las posibilidades enzimáticas del ARN. El bando 

del que formo parte estima indispensable la constitución de una 

membrana fronteriza, de un compartimento que desprende al ARN de las 

reacciones bioquímicas externas y que no está inscrita en el ARN. 

9. Esta separación biológica debe ser engendrada por el elemento 

constitutivo de la vida mínima. De ahí la noción que elaboré hace algunos 

años: la autopoiesis, es decir la autoproducción. La vida es revelada si y 

solamente si la célula, en el sentido etimológico de la palabra, produce 

ladrillos para construir la frontera que la encierra. Hace veinte años 

enuncié esta idea por una serie de razones que podría desarrollar, pero 

desde entonces ha sido retomada por numerosos biólogos. 

10. Para la notable bióloga Lynn Margulis, esta compartimentación 

autoproducida es el criterio que determina el origen de la vida, el momento 

en el que las macrocélulas complejas se encadenan para constituir los 

bordes del compartimento interno. En Marte, si queremos probar la 

existencia de la vida, tendremos que encontrar ‘células’ autoproducidas, 

ya sea por ARN o por otras moléculas. 

11. Podría pensarse que los biólogos carecen de imaginación en la medida en 

que no pueden imaginar una vida sin ARN. El equipo de L. Luisi, en Zurich, 

intentó constituir células valiéndose exclusivamente de lípidos bipolares y 

lo logró parcialmente, haciendo gala de una ingeniosidad experimental 

absolutamente admirable. Por lo tanto, la pregunta sigue abierta: tal vez 



 

hay otras dos o tres posibilidades aparte del ARN, pero las opciones son 

ciertamente limitadas”. 

Francisco Varela, El fenómeno de la vida (fragmento) 

37. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un título diferente para el fragmento leído? 

A) “La importancia del ARN en el ser humano” 

B) “El origen de la vida y la célula” 

C) “La autopoiesis” 

D) “Una hipótesis sobre las características de la vida” 

E) “ARN versus ADN, dos elementos de la vida” 

38. Con respecto al ADN, en el texto se afirma que 

A) no posee la capacidad de elaborar estructuras complejas y de funcionar como 

enzimas. 

B) contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de 

todos los organismos vivos. 

C) tiene grandes diferencias con el ARN debido a su constitución y funcionamiento 

en el organismo. 

D) es la esencia para que se produzca la autopoiesis. 

E) almacena a largo plazo la información para construir otros componentes de las 

células, como las proteínas y las moléculas de ARN. 

39. En el último párrafo, en relación al equipo de L. Luisi en Zurich, se infiere que 

A) intentó crear células sin ARN. 

B) lo componen los mejores biólogos de Europa. 

C) traspasó las barreras de la imaginación. 

D) siempre hay un límite para la creación de la vida. 

E) los lípidos bipolares son muy importantes para la vida. 

40. ¿Cuál de los siguientes temas corresponde al contenido del texto leído? 

A) La naturaleza del ARN. 

B) El ARN y la autopoiesis. 

C) Las características del ARN. 

D) La esencia de la autopoiesis. 

E) Las características de la vida. 

 

41. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza adecuadamente el séptimo párrafo? 



 

A) No hay dudas respecto del ARN. 

B) La esencia de la vida está en la célula. 

C) El emisor no tiene claridad sobre el ARN. 

D) No necesariamente hay vida al haber ARN. 

E) Debe haber una frontera que separe una entidad del resto. 

42. En el primer párrafo, respecto de los Tamagotchis, se afirma que 

A) son la mejor expresión del avance de la tecnología. 

B) le permiten al emisor reflexionar sobre la vida. 

C) son un claro ejemplo de lo artificial en la vida. 

D) colocan a prueba a sus dueños respecto del cuidado hacia los animales. 

E) plantean una disyuntiva entre lo que es verdadero y lo artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LECTURA 9 (preguntas 43 a 48) 

“La revolución de la generación Z 

1. «Quiero que descargue más rápido, quiero que mi compra online llegue 

mañana y no el otro mes, que mi foto suba de inmediato. Quiero encontrar 

trabajo pero lo necesito mañana, pasado mañana no me sirve. Quiero tener 

un celular, pero lo quiero ahora porque mañana va a salir otro mejor». 

2. La declaración pertenece a Uzziel Misle, el conductor del programa infantil 

de TVN «Noticreo» y también un popular youtuber conocido como «Típico 

Shileno». Uzziel tiene 19 años y es un representante de la llamada 

generación Z: jóvenes que nacieron entre 1995 y 2010 y que representan 

el 26% de la población mundial que, según el INE, son cuatro millones de 

personas en Chile. 

3. Esta nueva tribu es el relevo de la generación Y, también conocida como 

millennnials, que incluye a los nacidos entre 1980 y 1994. 

4. Si los millennials se caracterizaron por romper paradigmas con una mirada 

más flexible del mundo del trabajo, del concepto de familia y del uso de la 

tecnología, las expectativas sobre los cambios que impulsarán los Z son 

mayores. Por el momento, los expertos se atreven a describir su mirada 

del mundo con tres palabras: inmediatez, rapidez y eficiencia. 

5. - Si tuviera que definir a mi generación en un solo concepto sería esto: 

quieren todo altiro. Para ellos esperar es lo peor- aclara Uzziel Misle. 

6. La tribu Z también es conocida como generación iGen o como los primeros 

nativos digitales, porque crecieron en plena ebullición de los smartphones, 

de internet y de las redes sociales. Aunque se decía lo mismo de los 

millennials, el conglomerado Z realmente creció con la red y las nuevas 

tecnologías como parte de su ambiente natural. 

7. Por lo mismo, los millennials se diferencian de la tribu Z en su relación con 

el mundo digital. Mientras los primeros manejan hasta dos pantallas y 

piensan en 3D, los segundos manejan cinco pantallas y piensan en 4D. 

Los millennials se comunican por texto, los Z por imágenes. Si los 

millennials usaron ICQ (Un chat en el computador de la casa), los Z solo 

piensan en WhatsApp. Si los millennials hicieron fila para arrendar un 

estreno en Blockbuster, los Z abren Netflix en segundos en la comodidad 

de sus sillones”. 

Montserrat Sánchez, Ya, 03-05-2016 (fragmento adaptado). 



 

43. De acuerdo al fragmento leído, ¿cuál de las siguientes opciones es CORRECTA? 

A) La generación Z recibe el nombre de millennials. 

B) La generación Y siempre ha utilizado WhatsApp. 

C) La generación Z corresponde a los nativos digitales. 

D) La generación Y nació entre 1995 y 2010. 

E) La generación Z piensa en 3D. 

44. Con relación a la información que expresan el primer párrafo y el quinto párrafo del 

fragmento leído, ¿cuál de las siguientes opciones es CORRECTA? 

A) Se alude a un youtuber extranjero para representar el pensamiento de la 

generación Z. 

B) Se menciona la opinión del autor del artículo respecto a las tribus urbanas en las 

últimas décadas. 

C) Se presenta a un experto que explica el alto grado de frustración de esta 

generación. 

D) Se cita a un joven perteneciente a la generación Z para mostrar su manera de ver 

la realidad. 

E) Se describe a un representante de la generación Y para caracterizar a su grupo 

etario. 

45. ¿Qué enunciado representa adecuadamente el sentido del primer párrafo del 

fragmento leído? 

A) “Sé paciente, las cosas buenas pasan a la gente que espera” 

B) “La paciencia es un fruto de raíces amargas, pero de frutos muy dulces” 

C) “Más que la habilidad de esperar, es tener una buena actitud mientras se espera” 

D) “Estoy aprendiendo a esperar, porque todo llega cuando tiene que llegar” 

E) “Todo llega a su tiempo. Pero... ¡maldito tiempo! ¿viene de rodillas o qué?” 

46. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene un título adecuado para el fragmento 

leído? 

A) “La tecnología actual y las generaciones pasadas” 

B) “Nativos digitales: los millennials” 

C) “Generación Z versus generación Y: ¿cuál es la mejor?” 

D) “IGen o generación Z, una nueva mirada” 

E) “Los cambios que trae la tecnología” 

 

 



 

47. A partir de la información presentada en el séptimo párrafo, es posible inferir que 

A) las generaciones Y y Z están influidas por los avances tecnológicos. 

B) la generación Z es más inteligente que la generación Y. 

C) la generación Y no se adaptará a los cambios propuestos por la Z. 

D) la generación Y no podrá desarrollar las mismas habilidades que la Z. 

E) la generación Z solo se relaciona a través del mundo digital. 

48. ¿Cuál es la actitud que adopta el emisor al entregar la información del fragmento 

anterior? 

A) Comprometida 

B) Crítica 

C) Objetiva 

D) Esperanzadora 

E) Pesimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LECTURA 10 (preguntas 49 a 54) 

1. “Cada día, cada mes, cada año observábamos al negro ponerse canoso y 

encorvado, entrando y saliendo con la bolsa de la compra. Cada diciembre, 

le enviábamos un aviso de impuestos, que la oficina de correos devolvía 

una semana después, sin ser recogido. De vez en cuando la veíamos en 

una de las ventanas de abajo –evidentemente había cerrado el piso de 

arriba de la casa– como el torso tallado de un ídolo en un nicho, 

mirándonos o no mirándonos, sin que supiéramos nunca qué. Así pasó de 

generación en generación, querida, ineludible, impertérrita, tranquila y 

perversa. 

2. Y así murió. Cayó enferma en la casa llena de polvo y sombra, con solo un 

negro chocheante para cuidarla. No supimos siquiera que estaba enferma; 

habíamos renunciado hacía mucho a intentar obtener información por el 

negro. Él no hablaba con nadie, probablemente ni siquiera con ella, pues 

la voz se le había vuelto áspera y oxidada, como por el desuso. 

3. El negro recibió a las primeras señoras en la puerta de delante y las hizo 

entrar, con sus voces silbantes y en sordina y sus rápidas ojeadas 

curiosas, y luego desapareció. Se marchó derecho a través de la casa y 

salió por atrás y no se le volvió a ver. 

4. Las dos primas vinieron enseguida. Hicieron el entierro el segundo día, 

con el pueblo viniendo a mirar a la señorita Emily bajo una masa de flores 

compradas, con la cara de su padre dibujada a lápiz cavilando 

profundamente sobre el ataúd, y las señoras sibilantes y macabras; y los 

hombres muy viejos –algunos con sus cepillados uniformes de la 

confederación– en el porche y en el césped, hablando de la señorita Emily 

como si hubiera sido coetánea de ellos, creyendo que habían bailado con 

ella y quizá le habían hecho la corte, confundiendo el tiempo con la 

progresión matemática, como hacen los viejos, para quienes el pasado no 

es un camino que disminuye sino, por el contrario, una ancha pradera no 

tocada jamás por ningún invierno, separada de ellos ahora por el estrecho 

cuello de botella de la más reciente década de años. 

5. Ya sabíamos que había un cuarto en aquella región escaleras arriba que 

nadie había visto en cuarenta años, y que habría que forzar. Esperaron 

hasta que la señorita Emily estuviera decentemente en tierra para abrirlo. 

6. La violencia del derrumbamiento de la puerta pareció llenar ese cuarto con 

un polvo invasor. Una delgada capa de polvo acre como el de una tumba, 

parecía cubrirlo todo en ese cuarto decorado como para una boda: las 

cortinas de encaje, de desteñido rosa, las luces con pantallas rosa, la mesa 



 

del tocador, la delicada batería de cristal y de objetos de aseo de hombre, 

con revestimiento de manchada plata, tan manchada que el monograma 

quedaba oscurecido. Entre ellos había un cuello y una corbata, como 

recién quitados, y que, al levantarse, dejaron en la superficie una pálida 

luna de polvo. En una silla colgaba el traje, cuidadosamente doblado; bajo 

él los dos zapatos mudos y los calcetines dejados caer. 

7. El hombre mismo estaba tendido en la cama. 

8. Durante un rato nos quedamos allí, simplemente, mirando la profunda 

sonrisa sin carne. El cuerpo al parecer había yacido en otro tiempo en la 

postura de un abrazo, pero ahora el largo sueño que dura más que el amor, 

que vence incluso la mueca del amor, le había puesto los cuernos. 

9. Lo que quedaba de él, podrido bajo lo que quedaba del camisón, se había 

vuelto inseparable de la cama en que yacía; y sobre él y sobre la almohada 

de al lado de él se extendía ese liso revestimiento del paciente polvo en 

espera. 

10. Entonces nos dimos cuenta de que en la segunda almohada había el hueco 

de una cabeza. Uno de nosotros levantó algo de ella, y al inclinarnos 

adelante, sintiendo en las narices, seco y acre, ese sutil e invisible polvo, 

vimos un largo mechón de pelo gris hierro”. 

William Faulkner, “Una rosa para Emily”, cuento (fragmento final). 

 

49. Al inicio del fragmento dice “Cada día, cada mes, cada año observábamos al negro 

ponerse canoso y encorvado, entrando y saliendo con la bolsa de la compra”. Al respecto 

podemos afirmar que 

I. con lo citado el emisor expresa el paso del tiempo. 

II. en la cita es posible identificar una gradación respecto al tiempo. 
III. el negro canoso y encorvado salía muchas veces al día a hacer compras. 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) Solo II y III 



 

50. Al conocer el texto completo, se sabe que el narrador destaca varias veces que a la 

señorita Emily se le va poniendo el cabello gris. Con esta información y lo señalado en 

los últimos párrafos se puede inferir que la señorita Emily 

A) había descuidado su apariencia con el paso de los años. 

B) había sido maltratada por el hombre muerto tendido en la cama. 

C) dormía junto al cuerpo del hombre muerto tendido en la cama. 

D) había asesinado al hombre muerto tendido en la cama en la postura de un abrazo. 

E) amaba profundamente al hombre muerto tendido en la cama y lo había sacado de 

su tumba. 

51. Es posible caracterizar al narrador del cuento como 

A) un hombre que se entromete en la vida ajena. 

B) un testigo, junto a otras personas del pueblo, de los hechos narrados. 

C) una voz individual que no forma parte del mundo narrado. 

D) alguien que fue amigo personal de la señorita Emily. 

E) un pueblerino entrometido que disfruta con el hallazgo del muerto. 

52. De acuerdo con la información de los dos primeros párrafos es posible afirmar que la 

señorita Emily 

I. llevaba mucho tiempo enferma y por eso no salía de su casa. 

II. se había recluido en su casa y no tenía contacto con nadie. 

III. se había convertido en asesina por una decepción amorosa. 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

53. En el quinto párrafo del texto anterior, con la expresión “Esperaron hasta que la 

señorita Emily estuviera decentemente en tierra para abrirlo”, el narrador 

A) anticipa la emoción de lo que encontraran al abrir el cuarto. 

B) cuestiona los motivos para abrir el cuarto, pues no le parece decente hacerlo. 

C) refleja que está en desacuerdo con la curiosidad de la gente en relación al cuarto. 

D) manifiesta que, aun cuando sentían curiosidad, respetaron a la muerta antes de 

invadir su privacidad. 

E) se excluye de la acción, porque no estaba de acuerdo con forzar la puerta del 

cuarto. 



 

54. Por el hecho narrado en el desenlace, podemos calificar el cuento como 

A) un relato de horror. 

B) la historia de un amor místico. 

C) un cuento de pasión exacerbada. 

D) la historia de una mujer ermitaña. 

E) un relato pueblerino de curiosidad. 

 



 

LECTURA 11 (preguntas 55 a 58) 

 

Basado en http://www.altonivel.com.mx/48129-despues-de-comer-por-que-da-sueno/ 

 



 

55. En la infografía anterior es posible reconocer 

I. información que permite establecer en qué consiste un fenómeno. 

II. opiniones que buscan cambiar la actitud del receptor con respecto a un fenómeno. 

III. antecedentes sobre cómo se produce un determinado fenómeno. 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 

56. A partir de la información que presenta la infografía, ¿cuál de las siguientes opciones 

es CORRECTA? 

A) El escaso consumo de agua genera una baja energética que produce sueño. 

B) Un menor número de comidas durante el día disminuye la sensación de sueño. 

C) La ingesta de un almuerzo reducido es la razón del aumento de sueño. 

D) La condición de diabético genera resistencia a la sensación de sueño. 

E) El alto contenido de grasa en los alimentos es un factor que induce al sueño. 

57. El contenido de la infografía puede considerarse, principalmente, 

A) persuasivo, ya que induce al lector a realizar una conducta. 

B) instructivo, pues señala los pasos para ejecutar una acción. 

C) informativo, puesto que expone los datos de una situación. 

D) educativo, en tanto que enseña a controlar una sensación. 

E) disuasivo, porque sugiere deponer una actitud habitual. 

58. La expresión “mal del puerco” aparece entre comillas en la infografía, porque 

A) se utiliza en un contexto lúdico. 

B) corresponde a una expresión informal. 

C) proviene de una terminología extranjera. 

D) constituye un significado de uso científico. 

E) hace referencia a un término anticuado. 

 

 

 

 



 

LECTURA 12 (preguntas 59 a 65) 

“I 

1. Yo estaba del lado de afuera del balcón. Del lado de adentro, estaban 

abiertas las dos hojas de la ventana y coincidían muy enfrente una de otra. 

Marisa estaba parada con la espalda casi tocando una de las hojas. Pero 

quedó poco en esta posición porque la llamaron de adentro. Al poco Marisa 

salía, no sentí el vacío de ella en la ventana. Al contrario. Sentí como que 

las hojas se habían estado mirando frente a frente y que ella había estado 

de más. Ella había interrumpido ese espacio simétrico lleno de una cosa 

fija que resultaba del mirarse las dos hojas. 

II 

2. Al poco tiempo yo ya había descubierto lo más primordial y casi lo único 

en el sentido de las dos hojas: las posiciones, el placer de las posiciones 

determinadas y el dolor de violarlas. Las posiciones de placer eran 

solamente dos: cuando las hojas estaban enfrentadas simétricamente y se 

miraban fijo, y cuando estaban totalmente cerradas y estaban juntas. Si 

algunas veces Marisa echaba las hojas para atrás y pasaban el límite de 

enfrentarse, yo no podía dejar de tener los músculos en tensión. En ese 

momento creía contribuir con mi fuerza a que se cerraran lo suficiente 

hasta quedar en una de las posiciones de placer: una frente a la otra. De 

lo contrario me parecía que con el tiempo se les sumaría un odio silencioso 

y fijo del cual nuestra conciencia no sospechaba el resultado. 

III 

3. Los momentos más terribles y violadores de una de las posiciones de 

placer, ocurrían algunas noches al despedirnos. 

 

4. Ella amagaba a cerrar las ventanas y nunca terminaba de cerrarlas. 

Ignoraba esa violenta necesidad física que tenían las ventanas de estar 

juntas ya, pronto, cuanto antes. 

 

5. En el espacio oscuro que aún quedaba entre las hojas, calzaba justo la 

cabeza de Marisa. En la cara había una cosa inconsciente e ingenua que 



 

sonreía en la demora de despedirse. Y eso no sabía nada de esa otra cosa 

dura y amenazantemente imprecisa que había en la demora de cerrarse. 

IV 

6. Una noche estaba contentísimo porque entré a visitar a Marisa. Ella me 

invitó a ir al balcón. Pero tuvimos que pasar por el espacio entre esos 

lacayos de ventanas. Y no sabía qué pensar de esa insistente etiqueta 

escuálida. Parecía que pensarían algo antes de nosotros pasar y algo 

después de pasar. Pasamos. Al rato de estar conversando y que se me 

había distraído el asunto de las ventanas, sentí que me tocaban en la 

espalda muy despacito y como si me quisieran hipnotizar. Y al darme 

vuelta me encontré con las ventanas en la cara. Sentí que nos habían 

sepultado entre el balcón y ellas. Pensé en saltar el balcón y sacar a Marisa 

de allí. 

V 

7. Una mañana estaba contentísimo porque nos habíamos casado. Pero 

cuando Marisa fue a abrir un roperito de dos hojas sentí el mismo 

problema de las ventanas, de la abertura que sobraba. Una noche Marisa 

estaba fuera de la casa. Fui a sacar algo del roperito y en el momento de 

abrirlo me sentí horriblemente actor en el asunto de las hojas. Pero lo abrí. 

Sin querer me quedé quieto un rato. La cabeza también se me quedó quieta 

igual que las cosas que había en el ropero, y que un vestido blanco de 

Marisa que parecía Marisa sin cabeza, ni brazos, ni piernas”. 

Felisberto Hernández, El vestido blanco 

59. Según lo leído al narrador se lo puede caracterizar como una persona 

A) obstinada. 

B) sensible. 

C) obsesiva. 

D) analítica. 

E) perturbada 



 

60. De la lectura de las tres primeras partes se infiere que el narrador 

A) percibe a Marisa como un agente perturbador frente a su neurosis. 

B) no comprende cómo Marisa deja las hojas de las ventanas semiabiertas. 

C) pretende encontrar el sentido de su presencia en las ventanas. 

D) se resiste vivir en soledad y necesita la compañía de Marisa. 

E) se siente muy complicado por sus obsesiones. 

61. ¿Cuál es la función discursiva del último párrafo? 

A) Generar desconcierto en el lector ante la imagen del vestido blanco. 

B) Plantear una profunda reflexión respecto de las relaciones de pareja. 

C) Indicar que las obsesiones no se detienen con el matrimonio. 

D) Mostrar el quiebre de la historia y el cambio de actitud del narrador. 

E) Dar a conocer que en la vida pueden ocurrir cosas extrañas. 

62. Sobre Marisa, en el texto se afirma que 

A) siempre está atenta a los detalles. 

B) en su rostro se refleja lo que siente. 

C) vive junto al narrador y lo necesita. 

D) es una mujer que tiene un carácter firme. 

E) le encanta abrir las ventanas que dan a su balcón. 

63. El emisor se refiere al roperito con la finalidad comunicativa de 

A) plantear la necesidad de mantener en su vida todo en orden. 

B) evidenciar que siempre existen obsesiones que no desaparecen. 

C) mostrar que los cambios en las personas, como el matrimonio, no mejoran las 

enfermedades. 

D) caricaturizar sus ansiedades y la forma de ver la realidad. 

E) proyectar sus obsesiones y mostrar sus inquietudes. 

 

 

 

 

 

 



 

64. Tras la lectura es válido evaluar que la preocupación del narrador por la posición de 

las hojas de la ventana refleja 

I. una metáfora de su relación con Marisa. 

II. el resultado de una obsesión. 

III. su pensamiento estructurado y analítico 

A) Solo I 

B)  Solo II 

C)  Solo III 

D)  Solo I y III 

E)  I, II y III 

65. ¿Cuál es el propósito del segundo párrafo del texto leído? 

A) Señalar de manera precisa los sentimientos que tiene el narrador en un momento 

determinado. 

B) Comentar la incipiente relación que ocurría entre el narrador y Marisa. 

C) Caracterizar los sentimientos del narrador respecto de Marisa. 

D) Mencionar el motivo que le generó al narrador la obsesión sobre las ventanas. 

E) Establecer la relación del narrador con las hojas para generar una metáfora 

respecto de su sentir por Marisa. 


