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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. 
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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. 



 

4 
 

LECTURA 1 (preguntas 1 a 4) 
 

1. “La cultura, por definición, engloba todo el producto del quehacer 

humano: refugio y abrigo contra las inclemencias del tiempo; herramientas 

y medios para explotar la naturaleza en su propio provecho; división de 

las tareas y especialización en ciertas labores; formas de organización 

social y política; normas que rigen la conducta o relaciones entre los 

miembros de una sociedad; medios de expresión; elaboraciones mágico- 

religiosas y científicas o filosóficas, etc., conforman expresiones culturales 

que han permitido el éxito adaptativo del género humano. 

2. El sistema ecológico, escenario sobre el cual se desenvuelve la vida, está 

integrado por tres conjuntos de variables o subsistemas: físico, biótico y 

cultural o humano. Entre ellos hay una interdependencia recíproca, lo 

cual significa que la alteración de una variable implica la completa 

readecuación del sistema; en tal fenómeno reside el permanente 

dinamismo que explica, por otra parte, las innovaciones culturales, 

comparables a la evolución orgánica.” 
 

Osvaldo Silva, Prehistoria de América. 
 

1. El emisor del texto menciona tres subsistemas, con el fin de 
 

A) generar conciencia en el hombre del cuidado del planeta. 

B) describir la independencia cultural del ser humano. 

C) mostrar que la vida sin ecología se estropea. 

D) indicarle al lector que debe preocuparse de su entorno. 

E) destacar la importancia del sistema ecológico en la vida del hombre. 
 

2. En el primer párrafo, el autor del texto 
 

A) señala los distintos factores que han permitido la adaptación humana. 

B) reflexiona en torno a la necesidad de abrigo y refugio del hombre. 

C) menciona la forma de organización social y política como la más importante de las 

actividades del hombre. 

D) resume las elaboraciones mágico-religiosas, científicas y filosóficas del hombre. 

E) explica el desarrollo de los medios de expresión del hombre. 
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3. En el segundo párrafo el emisor considera que 
 

A) el aspecto más importante es el “cultural o humano”. 

B) la interdependencia entre los subsistemas genera el dinamismo de la vida del 

hombre. 

C) todo sistema ecológico está siempre integrado por múltiples factores. 

D) las innovaciones culturales son muy necesarias para el desarrollo del hombre. 

E) todo sistema se debe readecuar al subsistema impuesto. 
 

4. El emisor menciona “el producto del quehacer humano”, con el propósito de 
 

A) señalar los pasos que tiene toda cultura. 

B) mencionar con ejemplos la producción intelectual del ser humano. 

C) indicar, de la mejor forma posible, una definición de cultura. 

D) mostrar los detalles que encierra una cultura. 

E) relacionar la cultura con la búsqueda del entendimiento humano. 

LECTURA 2 (preguntas 5 a 9) 

1. “La primera vez que un sociólogo se plantea seriamente la utilidad de la 

sociología suele ser cuando alguien le pregunta para qué sirve su carrera. 

Parece una pregunta simple, pero es seguramente la más difícil de 

contestar y pocos podrían hacerlo en dos o tres frases, sería necesario 

hablar un buen rato. 

2. El que no se pueda responder con facilidad no quiere decir que la 

sociología no valga para nada. Tampoco sabemos responder para qué sirve 

el amor y no parecemos tener problemas en enamorarnos y 

desenamorarnos con cierta facilidad. Muchas de las cosas más 

importantes de la vida no están claramente definidas. Otras ciencias como 

la historia, la antropología, la psicología, la crítica literaria, la misma 

economía tienen problemas para explicar su utilidad última y no por ello 

son inútiles. Se trata de saberes que se elevan un poco del terreno, y cuya 

aplicación es, al mismo tiempo, más amplia pero menos específica que los 

saberes instrumentales. 

3. Existen cientos de definiciones de sociología, tantas como sociólogos,  en 

unas se centra la definición en lo que la  sociología  es,  mientras  que  en 

otras se habla sobre todo de lo que la sociología debe llegar a ser, unas 

hablan de la sociología como una ciencia que explica la sociedad y otras 

como la ciencia del comportamiento en la sociedad. 

4. Etimológicamente la palabra sociología es anómala, de hecho, proviene de 

un matrimonio extraño entre el latín y el griego (socius, palabra latina que 
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significa compañero, semejante y logos, palabra griega que significa 

discurso razón). Se trata de un término acuñado por Comte para sustituir 

al de física social que se había utilizado hasta el momento. 

5. Max Weber es un pensador alemán al que tradicionalmente se suele 

reconocer como el padre de la sociología moderna, mérito que comparte 

con el sociólogo francés Emile Durkheim. Este autor defiende en su libro 

Economía y Sociedad que la Sociología es ‘una ciencia que pretende 

entender, interpretando la acción social para de esa manera explicarla 

causalmente en su desarrollo y efectos’. 

6. En la práctica muchos sociólogos no se reconocen en esta definición, 

puesto que la acción social no es una categoría que sea valorada igual por 

todos los pensadores. Para otros sociólogos la sociología es una ciencia 

que establece las leyes de la evolución y cambio social y otros consideran 

que la sociología analiza la estructura social. 

7. Lo que parece claro es que la sociología siempre debe ser una ciencia con 

base empírica, es decir, que contrasta sus afirmaciones con los hechos, y 

que, además, debe contar con fundamentos racionales, con enunciados 

que tengan consistencia lógica. 

8. En esto se diferencia de la filosofía social, que es un saber racionalmente 

fundado, pero que no requiere la contrastación empírica. 

9. Este planteamiento empirista y positivista de la sociología se debe a la obra 

de Emile Durkheim, sociólogo francés que también es considerado como 

uno de los padres de esta disciplina. 

10. Como último elemento de la definición, es importante hacer notar 

que la sociología es una ciencia centrada en las cosas que son, no en las 

cosas que deben ser. Se trata de una ciencia analítica y no normativa. 

Interpreta la realidad, pero no explica cómo debe ser la realidad para 

mejorar la sociedad. 

11. Un sociólogo no sabe lo que es bueno para la sociedad, en este punto 

su opinión es igual que la de cualquier ciudadano, simplemente conoce 

mejor las consecuencias sociales que puede tener cualquier medida, o 

puede denunciar los problemas que genera cualquier transformación 

social, pero no existe ninguna ciencia que diga cuáles son los objetivos 

deseables para una sociedad, esa decisión la deben tomar los ciudadanos 

y no los científicos”. 
 

Francisco Gómez, Introducción a la Sociología (fragmento) 
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5. Del párrafo primero se infiere que 
 

A) los estudiosos de la sociología no han podido colocarse de acuerdo en su 

definición. 

B) los sociólogos necesitan conversar mucho para poder entender la esencia de sus 

estudios. 

C) llegar a definir la sociología es una acción compleja que requiere de análisis. 

D) nunca va a haber un consenso respecto de la verdadera esencia de la sociología. 

E) para tener una buena definición tiene que existir siempre la disposición de 

reflexionar. 

6. Según lo planteado por el emisor la sociología 
 

A) debe ser una ciencia con base empírica. 

B) debe saber lo que es bueno para la sociedad. 

C) fomenta las decisiones que deben tomar los ciudadanos. 

D) tiende al desarrollo de la acción social en la comunidad. 

E) tiene como prioridad establecer los objetivos deseables para una sociedad. 
 

7. Otro título adecuado para el relato leído es 
 

A) “¿Qué es la sociología y cómo se percibe en la sociedad” 

B) “Los sociólogos y su importante labor” 

C) “Los distintos tipos de sociología” 

D) “El quehacer de un sociólogo” 

E) “Definiendo la sociología” 
 

8. El cuarto párrafo menciona fundamentalmente 
 

A) los hallazgos de Comte en el ámbito de la sociología. 

B) la importancia del latín y el griego para definir la sociología. 

C) cuál es el origen de la palabra sociología. 

D) que Comte es el primer sociólogo en definir la esencia de la sociología. 

E) la relevancia que tiene el origen de la palabra sociología para la humanidad. 
 

9. La visión que presenta el emisor respecto de Emile Durkheim, puede ser calificada 

como 

A) admirativa. 

B) racional. 

C) especial. 

D) simple. 

E) emotiva. 
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LECTURA 3 (preguntas 10 a 14) 
 

1. “El sol denso, inmóvil, imponía su presencia; la realidad estaba paralizada 

bajo su crueldad sin tregua. Flotaba el anuncio de una muerte suspensa, 

ardiente, sin podredumbre, pero también sin ternura. Eran las tres de la 

tarde. 

2. Pedro, aplastado, casi vencido, caminaba bajo el sol. Las calles vacías 

perdían su sentido en el deslumbramiento. El calor, seco y terrible como 

un castigo sin verdugo, le cortaba la respiración. Pero no importaba: 

dentro de sí hallaba siempre un lugar agudo, helado, mortificante que era 

peor que el sol, pero también un refugio, una especie de venganza contra 

él. 

3. Llegó a la placita y se sentó debajo del gran laurel de la India. El silencio 

hacía un hueco alrededor del pensamiento. Era necesario estirar las 

piernas, mover un brazo, para no prolongar en uno mismo la quietud de 

las plantas y del aire. Se levantó y dando vuelta alrededor del árbol se 

quedó mirando la catedral. 

4. Siempre había estado ahí, pero solo ahora veía que estaba en otro clima, 

en un clima fresco que comprendía su aspecto ausente de adolescente que 

sueña. Lo de adolescente no era difícil descubrirlo, le venía de la gracia 

desgarbada de su desproporción: era demasiado alta y demasiado delgada. 

Pedro sabía desde niño que ese defecto tenía una historia humilde: 

proyectada para tener tres naves, el dinero apenas había alcanzado para 

terminar la mayor; y esa pobreza inicial se continuaba fielmente en su 

carácter limpio de capilla de montaña —de ahí su aire de pinos. Cruzó la 

calle y entró, sin pensar que entraba en una iglesia. 

5. No había nadie, solo el sacristán se movía como una sombra en la 

penumbra del presbiterio. No se oía ningún ruido. Se sentó a mitad de la 

nave cómodamente, mirando los altares, las flores de papel... pensó en la 

oración distraída que haría otro, el que se sentaba habitualmente en 

aquella banca, y hubo un instante en que llegó casi a desear creer así, en 

el fondo, tibiamente, pero lo suficiente para vivir. 

6. El sol entraba por las vidrieras altas, amarillo, suave, y el ambiente era 

fresco. Se podía estar sin pensar, descansar de sí mismo, de la 

desesperación y de la esperanza. Y se quedó vacío, tranquilo, envuelto en 

la frescura y mirando al sol apaciguado deslizarse por las vidrieras. 

7. Entonces oyó los pasos de alguien que entraba tímida, furtivamente. No 

se inquietó ni cambió de postura siquiera; siguió abandonado a su 
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indiferente bienestar hasta que el que había entrado estuvo a su lado y le 

habló. 

8. Al principio creyó no haber entendido bien y se volvió a mirarlo. Su rostro 

estaba tan cerca que pudo ver hasta los poros sudorosos, hasta las 

arrugas junto a la boca cansada. Era un obrero. Su cara, esa cara que 

después le pareció que había visto más cerca que ninguna otra, era una 

cara como hay miles, millones: curtida, ancha. Pero también vio los ojos 

grises y los párpados casi transparentes, de pestañas cortas, y la mirada, 

aquella mirada inexpresiva, desnuda. 

9. — ¿Me permite besarle los pies? 

10. Lo repitió implacable. En su voz había algo tenso, pero la sostenía 

con decisión; había asumido su parte plenamente y esperaba que él 

estuviera a la altura, sin explicaciones. No estaba bien, no tenía por qué 

mezclarlo, ¡no podía ser! Era todo tan inesperado, tan absurdo. 

11. Pero el sol estaba ahí, quieto y dulce, y el sacristán comenzó a 

encender con calma unas velas. Pedro balbuceó algo para excusarse. El 

hombre volvió a mirarlo. Sus ojos podían obligar a cualquier cosa, pero 

solo pedían. 

12. —Perdóneme usted. Para mí también es penoso, pero tengo que 

hacerlo. 

13. Él tenía. Y si Pedro no lo ayudaba, ¿quién iba a hacerlo? ¿Quién iba 

a consentir en tragarse la humillación inhumana de que otro le besara los 

pies? Qué dosis tan exigua de caridad y de pureza cabe en el alma de un 

hombre... Tuvo piedad de él. 

14. —Está bien. 

15. — ¿Quiere descalzarse? 

16. Era demasiado. La sangre le zumbaba en los oídos, estaba fuera de 

sí, pero lúcido, tan lúcido que presentía el asco del contacto, la vergüenza 

de la desnudez, y después el remordimiento y el tormento múltiple y sin 

cabeza. Lo sabía, pero se descalzó. 

17. Estar descalzo así, como él, inerme y humillado, aceptando ser 

fuente de humillación para otro... nadie sabría nunca lo que eso era... era 

como morir en la ignominia, algo eternamente cruel. 

18. No miró al obrero, pero sintió su asco, asco de sus pies y de él, de 

todos los hombres. Y aun así se había arrodillado con un respeto tal que 

lo hizo pensar que, en ese momento, para ese ser, había dejado de ser un 

hombre y era la imagen de algo más sagrado. 

19. Un escalofrío lo recorrió y cerró los ojos... Pero los labios calientes lo 

tocaron, se pegaron a su piel... Era amor, un amor expresado de carne a 
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carne, de hombre a hombre, pero que tal vez… El asco estaba presente, el 

asco de los dos. Porque en el primer segundo, cuando lo rozaba apenas 

con su boca caliente, había pensado en una aberración. Hasta eso había 

llegado para después tener más tormento... No, no, los dos sentían asco, 

solo que por encima de él estaba el amor. Había que decirlo, que atreverse 

a pensar una vez, tan solo una vez, en la crucifixión. 

20. El hombre se levantó y dijo: “Gracias”; lo miró con sus ojos limpios 

y se marchó. 

21. Pedro se quedó ahí, solo ya con sus pies desnudos, tan suyos y tan 

ajenos ahora. Pies con estigma1. 

22. Para siempre en mí esta señal, que no sé si es la del mundo y su 

pecado o la de una desolada redención. 

23. ¿Por qué yo? Los pies tenían una apariencia tan inocente, eran como 

los de todo el mundo, pero estaban llagados y él solo lo sabía. Tenía que 

mirarlos, tenía que ponerse los calcetines, los zapatos... Ahora le parecía 

que en eso residía su mayor vergüenza, en no poder ir descalzo, sin 

ocultar, fiel. No lo merezco, no soy digno. Estaba llorando. 

24. Cuando salió de la iglesia el sol se había puesto ya. Nunca recordaría 

cabalmente lo que había pensado y sufrido en ese tiempo. Solamente sabía 

que tenía que aceptar que un hombre le había besado los pies y que eso lo 

cambiaba todo, que era, para siempre, lo más importante y lo más 

entrañable de su vida, pero que nunca sabría, en ningún sentido, lo que 

significaba”. 
 

Inés Arredondo, La señal. 
 

10. ¿Cuál es la función de los párrafos ocho, nueve y diez del texto leído? 
 

A) Generar un problema en el protagonista debido que no estaba acostumbrado a 

recibir ese tipo de preguntas. 

B) Destacar la sensibilidad que tiene el protagonista ante la solicitud que le realizan. 

C) Mostrar un quiebre en el relato debido a la inesperada y extraña petición que le 

hacen al protagonista. 

D) Realizar una descripción detallada del contexto en el que se realiza la situación 

principal del relato. 

E) Dar a entender que en cualquier lugar pueden pasar cosas extrañas. 
 
 
 
 

 

1 Estigma: Marca o señal en el cuerpo. 
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11. Es posible caracterizar al protagonista como un hombre 
 

A) sensible. 

B) simple. 

C) introvertido. 

D) intolerante. 

E) observador. 
 

12. En el octavo párrafo, sobre la persona que ingresa a la iglesia después de Pedro, se 

plantea 

A) que tiene un profundo problema emocional. 

B) la necesidad de liberar su profunda culpa. 

C) la perspectiva del protagonista sobre sus rasgos. 

D) que está acostumbrado a ayudar a los sufrientes. 

E) que tenía un trato especial con los vagabundos. 
 

13. ¿Qué función cumplen los tres primeros párrafos del texto leído? 
 

A) Mostrar con extremada precisión el lugar y las sensaciones que tiene Pedro. 

B) Generar una particular empatía con el lector a través del detalle de lo narrado. 

C) Adelantar el conflicto que se va a desarrollar en el relato. 

D) Ejemplificar cómo es la vida de los pueblos que están en las provincias. 

E) Señalar el contexto y la situación inicial de las acciones del protagonista. 
 

14. A partir del texto leído, es posible afirmar que Pedro 
 

I. era un hombre creyente. 

II. conocía de niño la catedral. 

III. es una persona insociable. 
 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) Solo II y III 
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LECTURA 4 (preguntas 15 a 21) 
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15. ¿Con qué propósito se menciona en el texto el uso de antibióticos? 
 

A) Explicar las diferentes reacciones que genera su uso en el organismo. 

B) Ejemplificar los efectos de su uso en las personas. 

C) Informar que su uso en demasía y no regulado es dañino. 

D) Mostrar con sumo detalle cómo el organismo los absorbe. 
 

16. ¿A qué se asocia el uso excesivo de los antibióticos? 
 

A) A que las bacterias se hacen resistentes y los tratamientos pierden eficacia. 

B) A la forma que tienen los antibióticos de generar resistencia en personas y 

animales. 

C) A un enorme riesgo de mortalidad y de generación de enfermedades crónicas. 

D) Al complejo proceso de resistencia e inmunidad que generan las personas. 
 

17. Respecto de los efectos por infecciones generados por patógenos resistentes a los 

antibióticos, ¿qué información es pertinente agregar al texto para complementar su 

comprensión? 

A) Entregar datos estadísticos que apoyen la información. 

B) Comparar a las personas afectadas por edades. 

C) Describir el nivel de resistencia de las bacterias. 

D) Contextualizar los lugares donde se consumen antibióticos. 
 

18. ¿Qué se afirma en el texto en relación a las personas que pueden ser afectadas por 

el mal uso de antibióticos? 

A) Que la variedad de afectados tiene ciertos límites. 

B) Que no hay un grupo específico que sea afectado. 

C) Que hay una preponderancia a determinados grupos. 

D) Que los afectados son excesivamente ilimitados. 
 

19. ¿Qué relevancia tienen los profesionales de la salud en el uso de los antibióticos? 
 

A) Resaltan las características negativas de su mal empleo. 

B) Definen qué es lo incorrecto en cuanto al bienestar de las personas. 

C) Expresan en detalle los elementos vinculados a los antibióticos. 

D) Entregan lineamientos que se deben tomar en consideración. 
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20. ¿Qué propósito tiene la inclusión de la imagen central del texto? 
 

A) Aportar en la configuración de los datos del texto. 

B) Proporcionar un mayor grado de validez a la información del texto. 

C) Ayudar a la claridad de los ejemplos del texto. 

D) Permitir una escasa relación con el contenido del texto. 
 

21. ¿Qué implica que las bacterias se hagan resistentes a los antibióticos? 
 

A) La mortalidad será algo incontrolable. 

B) Las personas no podrán resistir todas las infecciones. 

C) Los contagios de enfermedades masivas aumentarán. 

D) Los tratamientos actuales pierden eficacia. 

LECTURA 5 (preguntas 22 a 28) 

1. “Con motivo del 250 aniversario del natalicio del naturalista alemán 

Alexander von Humboldt, el próximo 14 de septiembre, universidades e 

instituciones en Alemania analizarán la obra y legado del célebre científico 

prusiano. La historiadora de la ciencia Sandra Rebok destacó en 

conversación con este medio el legado de Humboldt basado en la 

colaboración, que construyó puentes entre la ilustración y el conocimiento 

indígena y local del Nuevo Mundo. La especialista, que ha escrito más de 

una docena de libros sobre Humboldt, reveló las generosas condiciones 

que le otorgó la corona española para realizar la célebre expedición que lo 

llevaría, en 1799, a los territorios coloniales de ultramar. 

2. Humboldt llegó a las colonias españolas en el Nuevo Mundo a la edad de 

30 años. ¿Cómo fue percibida su llegada a estas regiones entonces? 

3. Fueron distintos aspectos los que se valoraban positivamente sobre 

Humboldt. Por ejemplo, que no fuera un explorador que considerara a 

América simplemente como un lugar donde recoger datos, para luego 

llevarlos a Europa para ser procesados. Humboldt se interesó en todos los 

aspectos humanos y sociales de la sociedad colonial y se pronunció sobre 

lo que no le gustaba. Criticaba el sistema colonial,  la  desigualdad  social, 

pero debía tener cuidado porque se encontraba en esos territorios con el 

permiso de la corona española.  Su  trabajo  también  sirvió  para  rectificar 

un poco la imagen que se tenía entonces  de  España.  Entonces  tenía 

vigencia la llamada "leyenda negra", una imagen peyorativa de España por 

su papel en sus colonias. Humboldt destacó que la  legislación  en  las 

colonias españolas respecto a la esclavitud era algo mejor que en otros 
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países, sobre todo con respecto a Estados Unidos, en donde la esclavitud 

se perpetuaba y se expandía. 

4. Otro aspecto en el que influyó Humboldt es en el debate sobre la 

inferioridad de América. En esa época se discutían en Europa las tesis de 

Georges Louis Buffon, que sostenía que en América todo era inferior, las 

plantas, los animales, todo era más pequeño debido a la humedad del 

clima. Humboldt contradijo esa visión con su descripción entusiasta del 

continente. 

5. En Perú hay una corriente marina que lleva su nombre, ¿Cómo se percató 

Humboldt de que había una corriente más fría? 

6. Haciendo mediciones. Se dio  cuenta de que era una corriente más fría, y 

la corriente fue nombrada en su honor más tarde. Hay una cita suya, en 

donde dice que eso se sabía desde hace 300 años atrás, y que todo 

pescador e indígena lo sabía, que él simplemente hizo las mediciones, que 

recogió en sus obras, y las dio a conocer a un público más amplio. A 

menudo se le han atribuido hallazgos, descubrimientos, o el origen de 

alguna idea, pero él mismo rectificaba que era conocimiento local. Por un 

lado, era una persona que lo medía todo, era el método Humboldt, pero se 

encontraba entre la ilustración y el romanticismo, lo que muestra su 

fascinación por la naturaleza. Eso se ve con su llegada a lo que hoy es 

Venezuela. Ahí puso pie por primera vez en el continente americano y 

estaba fascinado con el paisaje, con ese mundo exótico que tanto tiempo 

había anhelado y que ahí encontró. Luego subió al Chimborazo, que 

también le impactó. 

7. ¿Qué impresión tuvo a su llegada a la entonces Nueva España, lo que hoy 

es México? 

8. Le cautivó el avanzado estado de la investigación científica que 

consideraba incluso superior al de las instituciones en Estados Unidos en 

ese momento. Le impresionó la Ciudad de México, porque era muy limpia, 

pero también lamentó la desigualdad social en la Nueva España, ese 

interés suyo por las personas y su situación, más allá de los datos 

científicos, se sigue valorando hoy en día. 

9. ¿Bajo qué condiciones obtuvo el respaldo de la corona española en su 

expedición? 

10. El rey Carlos IV le otorgó plenas libertades en todas las posesiones 

de la corona en América, e incluso en Filipinas. En aquella época las 

expediciones se realizaban con el apoyo de algún gobierno, y después de 

varios intentos fallidos con los gobiernos británico y francés, fue en Madrid 

en donde obtuvo el respaldo de un poder europeo. Humboldt asumió todos 
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los gastos y los de su acompañante, Aimé Bonpland, pero aun así, 

dependía del contexto político. Se esperaba que enviara colecciones e 

información al Gabinete de Historia Natural y el Jardín Botánico de 

Madrid, en donde Humboldt colaboraba mientras preparaba su viaje. 

Siendo él un experto en minería, se esperaba obtener información 

mineralógica sobre las posesiones españolas en el Nuevo Mundo, aunque 

no estaba claramente formulado en el permiso que obtuvo. Además, en 

Madrid se creía que el vínculo con el sabio viajero y bien conectado 

mejoraría la imagen de la ciencia en España, que no era muy valorada en 

Europa”. 

El Mostrador, “Alexander von Humboldt: el precursor de la divulgación científica” 

(fragmento). 
 

22. ¿Cuál de las siguientes opciones representa una opinión de Sandra Rebok en el 

fragmento anterior? 

A) “Humboldt se dio cuenta de que era una corriente más fría, y la corriente fue 

nombrada en su honor más tarde”. 

B) “Le impresionó a Humboldt la Ciudad de México, porque era muy limpia, pero 

también lamentó la desigualdad social”. 

C) “A Humboldt le cautivó el avanzado estado de la investigación científica de Nueva 

España que consideraba incluso superior al de las instituciones en Estados 

Unidos”. 

D) “Fueron distintos aspectos los que se valoraban positivamente sobre Humboldt”. 

E) “Durante la época de Humboldt tenía vigencia la llamada "leyenda negra", una 

imagen peyorativa de España por su papel en sus colonias”. 

23. En el tercer párrafo, ¿con qué finalidad se menciona la "leyenda 

negra"? Para 

A) demostrar que España siempre estuvo sujeta a situaciones negativas. 

B) dar cuenta de la negativa visión que se tenía de España en la época de Humboldt. 

C) informar una de las razones que motivaron a Humboldt a realizar su viaje. 

D) ejemplificar con un dato histórico las acciones de España en suelo americano. 

E) informar acerca de los rumores que corrían en Europa sobre España. 
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24. ¿Qué características emocionales se mencionan respecto de Humboldt? 
 

A) Tuvo interés en todos los aspectos humanos y sociales de la sociedad colonial. 

B) Discutió la tesis de Georges Louis Buffon respecto de la inferioridad de América. 

C) Asumió todos los gastos y los de su acompañante para realizar su viaje a América. 

D) Era un experto en minería y se esperaba que diera información mineralógica. 

E) Se dio cuenta de que el océano pacífico tenía una corriente más fría. 
 

25. Respecto de las tesis de Georges Louis Buffon se afirma que 
 

A) fueron muy valoradas en Europa, ya que sostenían una extraña visión de América. 

B) algunas plantas y ciertos animales eran más pequeños que los de Europa. 

C) debido a la humedad del clima en América nunca se iban a desarrollar las 

especies. 

D) no fueron corroboradas por las observaciones de Humboldt. 

E) en América solo algunas cosas eran inferiores en comparación con Europa. 
 

26. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza el contenido del décimo párrafo? 
 

A) La corona española necesitaba mejorar su deteriorada imagen a cualquier precio. 

B) Humboldt tenía una motivación política y económica al viajar a América. 

C) Humboldt obtuvo el permiso de España para viajar a América bajo ciertos 

requisitos. 

D) Humboldt y el Rey de España tenían intereses similares respecto de América. 

E) El Rey Carlos IV confiaba plenamente en Humboldt y su capacidad científica. 
 

27. En relación con el texto, el primer párrafo cumple la función de 
 

A) señalar la relevancia excepcional de Humboldt para la ciencia contemporánea. 

B) destacar los rasgos más relevantes de la historiadora Sandra Rebok y Humboldt. 

C) contextualizar las razones de la entrevista a la historiadora de la ciencia Sandra 

Rebok. 

D) plantear que es muy necesario recordar a Humboldt en su aniversario. 

E) presentar a la estudiosa más relevante de Humboldt y de la historia de la ciencia. 
 

28. La impresión que tuvo Humboldt de la Ciudad de México se debió 
 

A) al excesivo desarrollo científico y tecnológico de la ciudad. 

B) a la pulcritud de la ciudad, y sus constantes presiones sociales. 

C) a la estructura social y carencia de regulaciones de la ciudad. 

D) a la extrema higiene de sus habitantes. 

E) su limpieza y gran desigualdad social. 
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LECTURA 6 (preguntas 29 a 35) 
 

1. “Cuando hablamos del cine chileno, hablamos de un cine que surge de 

una tierra cercada por un extenso mar y empinadas montañas, es decir, 

estamos hablando de un país que cuelga del Cono Sur, donde las historias 

del mundo entero llegaban debilitadas, cansadas y cargadas de matices 

relativos. Es decir, hablamos de un territorio que por décadas ha fundado 

su propio discurso, el cual, en el grueso de los años, se cargó con mayor 

pasión al mundo de la literatura: Pablo Neruda, Gabriela Mistral, José 

Donoso y Manuel Rojas así lo demuestran. Pese a este escenario narrativo, 

poco a poco, el cine y sus relatos fijaron nuevos desafíos para el nuevo 

siglo. Un ejemplo: tomarse la atención de las audiencias, aún carentes de 

historias y estéticas nacionales. 

2. En sus inicios, el cine en Chile, al igual que en el resto del mundo, 

experimentó los prejuicios y desconocimientos de una época: ‘Afirmemos 

desde un principio que el cine retarda y atrofia la inteligencia’, 

argumentaron los expertos de la Iglesia católica en 1922. 

3. El cine surge en Chile en 1902. El 26 de mayo de ese año en la sala Odeón, 

de Valparaíso, se estrena lo que había sido registrado un mes antes en la 

Plaza Aníbal Pinto. Un ejercicio general de bomberos fue la historia que 

sedujo la atención de los sorprendidos espectadores. Este hábito de salir 

a captar la realidad del cotidiano fue un ejercicio que se realizó en el 

mundo entero. Carlos Ossa, teórico del cine, relata: ‘Las pantallas se 

llenaron de salidas de obreros de las fábricas, llegadas de tren, personajes 

famosos, fuentes públicas y desfiles militares’. 

4. Ya a principios de siglo, la industria American Biograph abre locales en 

América Latina. Mientras las grandes familias desprecian al  cine 

definiéndolo como ‘vulgar’, a la vez, será por medio de este soporte que se 

captarán crueles imágenes sobre los primeros movimientos sociales  del 

siglo XX, como la gran huelga portuaria de 1902. 

5. Aparte de recrear la realidad, generar experimentación en los géneros 

(aparecen los noticiarios), el cine chileno buscó por años un centro 

discursivo desde dónde repensar su historia. Cortas tiras cómicas, 

dramáticas o informativas era la oferta de la incipiente industria. Salvador 

Giambastiani (Recuerdo del mineral El Teniente) y Pedro Sienna (El húsar 

de la muerte) son los precursores del cine mudo en Chile. ‘Emoción y 

poesía se desprenden de ciertas escenas impregnadas de pequeños 

detalles, donde Siena aprovecha con gran habilidad los recursos del 

lenguaje cinematográfico’, narraba sobre su filme la crítica de la época. 
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6. En 1913, Chile contaba con 50 salas de biógrafo. En los años veinte, Chile 

se abre a la posibilidad de industrializar su cine. En diversas regiones del 

país se levantan productoras. Una de las experiencias más destacadas se 

visualizó en Antofagasta, ya que en esta localidad se generó un polo de 

desarrollo audiovisual de tal envergadura, que diversos premios 

internacionales se adjudicaron en esa época: por ejemplo, el Diploma de 

Honor en la Exposición Internacional de Sevilla, con el filme La calle del 

ensueño, en 1929. 

7. En el 2000 esta experiencia fue sistematizada por la realizadora Adriana 

Zuanic, con su largometraje Antofagasta, el Hollywood de Sudamérica. En 

los años veinte surgen los noticieros, experiencias que fueron lideradas 

por tabloides como El Mercurio y La Nación. 

8. Estos ejercicios narrativos incentivarían la producción de argumentales y 

documentales. 

9. Los años veinte fueron una década fructífera, se destaca en especial 1925, 

año en que se estrenaron 16 largometrajes, y año también en que se 

descubre el movimiento de cámara, lo que concluyó con una época de 

cámara fija y escaso lenguaje audiovisual. 

10. En esta búsqueda por repensar la industria y su producción, se sabe 

que el cine chileno -entre la llegada del cine sonoro hasta los años sesenta- 

fundó su trabajo en la comedia popular, y renegaba constantemente de las 

problemáticas sociales y políticas del país. Eliana Jara, autora del libro 

Cine mudo chileno, evalúa esta etapa al afirmar que este cine: ‘Estuvo lejos 

de ser un cine nacional que intentara interpretar y plasmar en imágenes 

la difícil y rica etapa que les tocó vivir: los vaivenes económicos provocados 

por las crisis salitreras, los estallidos sociales, los problemas limítrofes con 

el Perú, derivados de la guerra del Pacífico, la institucionalidad 

quebrantada por las asonadas militares, el desprecio y resentimiento entre 

sus clases sociales y el quiebre de un modo de ser con sus costumbres, 

valores y formas de vida’. 

11. En 1938, el Frente Popular, movimiento progresista liderado por el 

Partido Radical, encabeza la industrialización del cine. En 1941 nace 

Chilefilms, empresa estatal (creada por Corfo) que finalmente no logra 

generar un cine con identidad y perspectiva. Esta industria, aún en 

proceso, genera en 1939 su primer medio escrito especializado con la 

revista Ecran, publicación semanal pro-cine norteamericano. 

12. Será hasta los años sesenta que el cine chileno no visualizará un 

rumbo claro a seguir. Al respecto, la historiadora de cine Jacqueline 

Mouesca  argumenta:  ‘El  país  no  estaba,  al  parecer,  preparado  para 
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entender lo que era montar una real industria nacional de cine. Faltaban 

cuadros técnicos preparados, pero  sobre  todo  faltaba  claridad  en  cuanto 

al propósito cultural: qué cine era el que Chile necesitaba y de qué modo 

implementarlo’. 

13. En esa época los directores eran argentinos y el cine chileno estaba 

muy influenciado por el cine mexicano. La producción se calculaba con 

parámetros absolutamente alejados a lo que era un país pobre y 

subdesarrollado”. 

Fernando Veliz, Cine chileno e industria... el desafío que falta (fragmento). 
 

29. Del fragmento leído, se infiere que, para el emisor, cuando se descubre el movimiento 

de cámara se 

A) introduce un profundo cambio en la historia del cine en el mundo y especialmente 

en Chile. 

B) impulsó la comedia popular que renegaba de las problemáticas sociales y políticas 

del país. 

C) promueve que se filmen muchas películas que abordan distintas problemáticas 

del país. 

D) generó un mayor lenguaje audiovisual y un aumento de la producción de películas. 

E) mejoró la imagen que se tenía del cine en los estratos sociales más acomodados. 
 

30. En sus inicios el cine en Chile y en el resto del mundo generó 
 

A) múltiples problemas entre la Iglesia católica y los cineastas. 

B) diversos prejuicios como los manifestados por los expertos de la Iglesia católica. 

C) que surgieran muchos argumentos negativos respecto a los efectos que generaba 

el ver películas. 

D) amplias repercusiones sociales y religiosas que no apreciaban el valor artístico de 

las películas. 

E) que se obstaculizara el desarrollo normal de la industria audiovisual. 
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31. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza el contenido del quinto párrafo? 
 

A) Se filman innumerables y breves tiras cómicas, dramáticas o informativas que 

agradan a los espectadores. 

B) El cine chileno en sus inicios intentó por años darle una forma y objetivo 

determinado a su sentido discursivo. 

C) Los más grandes directores de cine chileno fueron Salvador Giambastiani y Pedro 

Sienna. 

D) Se inicia la mayor industrialización del cine mudo en Chile destacando el trabajo 

de Pedro Sienna. 

E) El cine chileno comenzó a recrear la realidad y a generar una experimentación en 

los géneros periodísticos. 

32. Según el fragmento anterior, las grandes familias en Chile desprecian al cine debido 

a que 

A) no promueve valores importantes. 

B) retarda y atrofia la inteligencia. 

C) no expresa sus intereses. 

D) lo consideran ordinario o de mal gusto. 

E) solo muestra crueles imágenes. 
 

33. ¿Qué opción presenta la idea principal del séptimo párrafo? 
 

A) Una película de Adriana Zuanic da cuenta del primer desarrollo audiovisual 

importante en Chile. 

B) Surgen los primeros noticieros que dan cuenta de las películas que se hacían en 

el norte de Chile. 

C) En el año 2000 se realiza el mejor documental sobre el inicio del cine chileno y su 

industria. 

D) El largometraje Antofagasta, el Hollywood de Sudamérica es el único registro que 

se tiene del inicio de la industria del cine chileno. 

E) Adriana Zuanic es la más importante historiadora del cine chileno. 
 

34. A partir de la lectura del tercer párrafo, se infiere que el emisor considera que el inicio 

del cine en Chile 

A) solo se ajustó a mostrar la crudeza de las situaciones cotidianas. 

B) mostró sus primeras imágenes en el único cine que había en Chile. 

C) tuvo el mismo objetivo que se dio en otros lugares del mundo. 

D) causó una enorme conmoción social que sedujo a los espectadores. 

E) fue excepcional y muy diferente a lo que ocurría en otros países. 
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35. ¿Qué afirma el emisor en relación con el cine chileno de los años sesenta? 
 

A) Que muestra en toda su dimensión a Chile como un país pobre y subdesarrollado. 

B) Que tiene claridad de lo que necesitaba y cómo se debía implementar. 

C) Que hay cuadros técnicos preparados, pero faltaba claridad en cuanto al propósito 

cultural. 

D) Que el Frente Popular encabeza la industrialización del cine. 

E) Que los directores eran argentinos y estaba muy influenciado por el cine 

mexicano. 

LECTURA 7 (preguntas 36 a 48) 
 

1. “Estaba húmedo,  lleno  de  barro;  tenía  hambre  y  frío,  y  se  hallaba  a 

cincuenta mil años luz de su casa. 

2. Un sol daba una rara luz y la gravedad, que  era el doble de aquella a la 

que él estaba acostumbrado, hacía difícil cada movimiento. 

3. Pero en decenas de millares de años, esta parte de la guerra no había 

cambiado. Los pilotos del espacio tenían que ser ágiles con sus diminutas 

astronaves y sus armas refinadas. Cuando las naves aterrizaban, sin 

embargo, eran los soldados de infantería quienes debían hacerse dueños 

del terreno, palmo a palmo, costase la sangre que costase. Esto era 

precisamente lo que sucedía en aquel maldito planeta de una estrella de 

la que no había oído hablar hasta que puso el pie sobre él. Y, ahora, era 

terreno sagrado porque los extranjeros también estaban allí. Los 

extranjeros, la otra única raza inteligente en la Galaxia... raza cruel de 

monstruos abominables y repulsivos. 

4. Se había tomado contacto con ellos cerca del centro de la Galaxia, después 

de la colonización lenta y dificultosa de unos doce mil planetas. Fue guerra 

a primera vista: habían disparado sin siquiera intentar negociaciones o 

firmar una paz. 

5. Ahora se luchaba planeta por planeta en una guerra amarga. Se sentía 

húmedo, lleno de polvo, frío y hambriento; el día era crudo, con un viento 

que dolía en los ojos. Pero los extranjeros estaban tratando de infiltrarse y 

cada puesto avanzado era vital. 

6. Estaba alerta y con el fusil preparado. A cincuenta mil años luz de su casa, 

luchando en un mundo extraño y dudando si viviría para volver a ver el 

suyo. 

7. Y entonces vio a uno de aquellos extranjeros que se arrastraba hacia él. 

Encaró el fusil y disparó. El extranjero dio ese grito extraño que ellos dan 

y después quedó tendido sobre el suelo. 
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8. Le hizo temblar el espectáculo de aquel ser tumbado a sus pies. Uno puede 

acostumbrarse a ello después de un rato, pero él no lo había logrado 

nunca. ¡Eran unas criaturas tan repulsivas, con solo dos brazos y dos 

piernas, y una piel horriblemente clara y sin escamas...! 

Fredric Brown, Centinela (Texto completo) 
 

36. En relación con la forma en que está escrito el texto, ¿cuál de las siguientes 

características dificulta su comprensión? 

A) El empleo de un narrador personaje. 

B) La escasa descripción del personaje protagonista. 

C) La ausencia de diálogo. 

D) Los saltos temporales. 
 

37. ¿Cuál es el principal valor que transmite el relato? 
 

A) Valentía. 

B) Sinceridad. 

C) Humildad. 

D) Solidaridad. 
 

38. ¿Cuál es el propósito de la guerra según el protagonista? 
 

A) Destruir a todos los extranjeros. 

B) Dar cuenta de lo difícil que es ser soldado. 

C) Terminar con la pugna por la colonización de los planetas. 

D) Dañar al enemigo en todas sus fuerzas. 
 

39. ¿Quién es el soldado al que le dispara el protagonista? 
 

A) Un extraño ser extraterrestre. 

B) Un ser humano. 

C) La representación del odio. 

D) Un ser desconocido. 
 

40. El comentario “Los extranjeros, la otra única raza inteligente en la Galaxia... raza 

cruel de monstruos abominables y repulsivos”, ¿qué función cumple en relación con el 

texto? 

A) Plantea un conflicto del narrador. 

B) Ejemplifica un instante de la guerra. 

C) Refuerza la idea central del relato. 

D) Muestra un argumento específico. 
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41. ¿Cuál es la actitud del protagonista después de dispararle al otro soldado? 
 

A) Despreciativa. 

B) Indiferente. 

C) Desconcertante. 

D) Extraña. 
 

42. ¿Cuál es el objetivo del texto? 
 

A) Dar cuenta de lo cruenta que es la guerra. 

B) Describir positivamente a los extraterrestres. 

C) Mostrar la naturaleza negativa del hombre. 

D) Señalar al ser humano desde un ángulo diferente. 
 

43. ¿Qué frase utiliza el narrador para indicarle a los lectores que se desarrollará una 

acción relevante en el relato? 

A) “Le hizo temblar el espectáculo de aquel ser tumbado a sus pies”. 

B) “Y entonces vio a uno de aquellos extranjeros que se arrastraba hacia él”. 

C) “Se había tomado contacto con ellos cerca del centro de la Galaxia”. 

D) “Estaba alerta y con el fusil preparado”. 

 
 

LECTURA 8 (preguntas 44 a 47) 
 

1. “Por los lentos ríos amazónicos navega un barco fantasma, en misteriosos 

tratos con la sombra, pues siempre se lo ha encontrado de noche. Está 

extrañamente iluminado por luces rojas, tal si en su interior hubiese un 

incendio. Está extrañamente equipado de mesas que son en realidad 

enormes tortugas, de hamacas que son grandes anacondas, de bateles que 

son caimanes gigantescos. Sus tripulantes son bufeos2 vueltos hombres. 

A tales peces obesos, llamados también delfines, nadie los pesca y menos 

los come. En Europa, el delfín es plato de reyes. En la selva amazónica, se 

los puede ver nadar en fila, por decenas, en ríos y lagunas, apareciendo y 

desapareciendo uno tras otro, tan rítmica como plácidamente, junto a las 

canoas de los pescadores. Ninguno osaría arponear a un bufeo, porque es 

pez mágico. De noche vuélvese hombre y en la ciudad de Iquitos ha 

concurrido alguna vez a los bailes, requebrando y enamorando a las 

hermosas. Dióse el caso de que una muchacha, entretenida hasta la 

madrugada por su galán, vio con pavor que se convertía en bufeo. Pudo 
 

2 Bufeo: delfín. 
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ocurrir también que el pez mismo fuera atraído por la hermosa hasta el 

punto en que se olvidó su condición. Corrientemente, esos visitantes 

suelen irse de las reuniones antes de que raye el alba. Sábese de su 

peculiaridad porque muchos los han seguido y vieron que, en vez de llegar 

a casa alguna, fuéronse al río y entraron a las aguas, recobrando su forma 

de peces. 

2. El barco fantasma está, pues, tripulado por bufeos. Un indio del alto 

Ucayali vio a la misteriosa nave no hace mucho, según cuentan en 

Pucallpa y sus contornos. Sucedió que tal indígena, perteneciente a la 

tribu de los shipibos, estaba cruzando el río en una canoa cargada de 

plátanos, ya oscurecido. A medio río distinguió un pequeño barco que le 

pareció ser de los que acostumbradamente navegan por esas aguas. 

Llamáronlo desde el barco a voces, ofreciéndole compra de los plátanos, y 

como le daban buen precio vendió todo el cargamento. El barco era chato, 

el shipibo limitose a alcanzar los racimos y ni sospechó qué clase de nave 

era. Pero no bien había alejado a su canoa unas brazas, oyó que del 

interior del barco salía un gran rumor y luego vio con espanto que la 

armazón entera se inclinaba hacia delante y hundía, iluminando desde 

dentro las aguas, de modo que dejó una estela rojiza unos instantes, hasta 

que todo se confundió con la sombría profundidad. De ser barco igual que 

todos, los tripulantes se habrían arrojado al agua, tratando de salvarse del 

hundimiento. Ninguno lo hizo. Era el barco fantasma. 

3. El indio shipibo, bogando3 a todo remo, llegó a la orilla del río y allí se fue 

derecho a su choza, metiéndose bajo su toldo. Por los plátanos le habían 

dado billetes y moneda dura. Al siguiente día, vio el producto del 

encantamiento. Los billetes eran pedazos de piel de anaconda y las 

monedas, escamas de pescado. La llegada de la noche habría de 

proporcionarle una sorpresa más. Los billetes y las monedas de plata lo 

eran de nuevo. Así es que el shipibo estuvo pasando en los bares y bodegas 

de Pucallpa, durante varias noches, el dinero mágico procedente del barco 

fantasma. 

4. Sale el barco desde las más hondas profundidades, de un mundo 

subacuático en el cual hay ciudades, gentes, toda una vida como la que se 

desenvuelve a flor de tierra. Salvo que esa es una existencia encantada. 

En el silencio de la noche, aguzando el oído, puede escucharse que algo 

resuena en el fondo de las aguas, como voces, como gritos, como 

campanas…” 
 
 

3 Bogar: remar 
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Ciro Alegría, “El barco fantasma” 
 

44. ¿Por qué motivo el pago que recibió el indio shipibo ya no existía como tal en el día? 

Porque 

A) era dinero mal habido, pues los plátanos en realidad no existían. 

B) el dinero recibido por vender plátanos a un barco fantasma estaba prohibido. 

C) el indio se había vuelto loco al ver a la tripulación convertirse en bufeos. 

D) el indio no conocía el verdadero valor de la piel de anaconda y las escamas 

pescado. 

E) porque el dinero percibido por la venta era fruto de un encantamiento y solo 

funcionaba en la noche. 

45. En el segundo párrafo y con relación a la afirmación “Era el barco fantasma”, el 

enunciado “De ser barco igual que todos, los tripulantes se habrían arrojado al agua, 

tratando de salvarse del hundimiento. Ninguno lo hizo.” funciona como 

A) explicación. 

B) posibilidad. 

C) restricción. 

D) reiteración. 

E) condicionante. 
 

46. El que el indio shipibo haya gastado en los bares y bodegas de Pucallpa el dinero 

mágico puede ser calificado principalmente como 

A) usura. 

B) diablura. 

C) malversación. 

D) fraude. 

E) travesura. 
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47. ¿Qué función cumple el primer párrafo de la lectura? 
 

A) Presenta el problema, pues expone que los bufeos son en realidad hombres. 

B) Contextualización, pues expone el contexto cultural en que surge el barco 

fantasma. 

C) Introducción, pues da a conocer elementos fundamentales para el desarrollo del 

relato. 

D) Exponer acontecimientos fantásticos que contrastan con el realismo de los 

párrafos siguientes. 

E) Invita a leer el resto del texto motivando con una anécdota referida en el contexto 

de la selva amazónica. 

LECTURA 9 (preguntas 48 a 53) 
 

1. “Oscuridad. Una dulce canción de cuna, tarareada por una voz 

femenina. España, 1944, quinto año de paz. 

Abre de negro: exterior del laberinto. Noche. En primer  plano,  el 

rostro de OFELIA: 10 años, ojos enormes y húmedos, pelo negro como 

el ala de un cuervo. Yace en el suelo musgoso. De su nariz mana un 

grueso hilo de sangre. Pero la sangre fluye hacia atrás, hacia la nariz. 

Gota a gota, la sangre desaparece y su piel absorbe la mancha, 

quedando impoluta. 

VOZ NARRADOR 

Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el mundo subterráneo, 

donde no existe la mentira ni el dolor… 

Cerca de ella, tirado en el suelo, está un libro de cuentos de hadas. El 

aire mueve sus hojas. Cada vez más rápidamente. Nos damos cuenta 

de que las hojas del libro se mueven también hacia atrás hasta que 

sus tapas se cierran. Las pupilas de Ofelia se dilatan. La cámara entra 

en una de ellas. 

2. La oscuridad de nuevo. La imagen de un espejo negro, flotando en la 

nada absoluta. En su superficie se reflejan texturas y formas 

indefinidas. Su superficie explota, como un estanque de negro líquido. 

Se traga la cámara, que vaga por la penumbra  durante unos instantes. 

A lo lejos: el sonido de un viento lejano y subterráneo. 

VOZ NARRADOR (continúa) 
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... vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. 

Se adivina apenas la silueta de un castillo—Aquí, ¿un torreón?, Allí, 

¿una estatua? ¿Una almena? ¿Ventanas iluminadas? Algunas hojas 

secas cruzan el cuadro. 

VOZ NARRADOR 

Soñaba con el cielo azul, la brisa suave y el brillante sol… 

Finalmente se definen las paredes húmedas de un pozo artesano. 

VOZ NARRADOR 

Un día, burlando toda vigilancia, la princesa escapó. 

Una figura femenina en silueta cruza delante de la cámara actuando 

como cortinilla. 

VOZ NARRADOR 

Una vez en el exterior, la luz del sol la cegó… 

Una escalera circular lleva directamente hacia afuera. Hacia la luz del 

día, donde la imagen funde a blanco. 

3. Exterior de una ciudad bombardeada. Amanece. 

VOZ NARRADOR 

Y borró de su memoria cualquier indicio del pasado. 

La cámara recorre diferentes viñetas de destrucción: edificios 

bombardeados, catedrales románicas en ruinas. 

VOZ NARRADOR 

La princesa olvidó quién era y de dónde venía. Su cuerpo sufrió frío, 

enfermedad y dolor. 

(Pausa) 

Y al correr de los años... murió. 
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Carteles Falangistas pegados en paredes derruidas, declaran el triunfo 

de Franco. Entre las ruinas hay trazos borrosos de una guerra lejana: 

zapatos, gafas rotas... 

Muy pronto adivinamos entre las musgosas texturas una tapicería de 

ropas húmedas y huesos amarillentos; huesos y ropas,  ropas  y 

huesos… 

VOZ NARRADOR 

Sin embargo, su padre, el Rey, sabía que el alma de la princesa 

regresaría… 

Por entre los edificios en ruinas aparecen dos grandes automóviles 

negros Bentleys y un camión militar. Sus brillantes carrocerías 

atraviesan frente a la cámara; llevan las insignias y banderas fascistas. 

Se dirigen hacia la montaña. 

VOZ NARRADOR 

... quizá en otro cuerpo, en otro tiempo y en otro lugar. 

4. Interior de un auto. Día. 

VOZ NARRADOR (leyendo en voz alta) 

Y él la esperaría hasta su último aliento. Hasta que el mundo dejara de 

girar. 

En el interior del auto viaja Ofelia, que lee un libro  de  cuentos  de 

hadas ilustrado. 

La cámara nos muestra una de las acuarelas que adornan las páginas: 

en ellas, una niña danza con gnomos y hadas. A su lado, un pequeño 

atadillo de libros similares. Ofelia va vestida con ropa sencilla, limpia 

pero gastada. 

CARMEN 

No entiendo para qué has traído tantos libros, Ofelia. Vamos al campo, 

al aire libre. 

Ofelia vuelve su mirada hacia el interior del auto, donde reposa su 

madre, CARMEN, de unos veintiocho, pelo negro, tez pálida y vestida 
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de blanco, con chal y abanico. Su enorme vientre revela su avanzado 

embarazo. 

CARMEN 

(Lee la portada del libro) “Cuentos de hadas” Ya eres mayor para llenarte 

la cabeza con tantas zarandajas4. 

Carmen sonríe débilmente. Es claro que no se encuentra bien. Su pálida 

tez está húmeda de sudor. 

Se lleva la mano al vientre. 

CARMEN 

¡Dios mío! Diles que paren el coche, por favor. 

Ofelia golpea la ventanilla del conductor con urgencia. 

5. Exterior. Camino en medio del bosque. Día. La caravana de autos se 

ha detenido. Mientras Carmen se indispone. Ofelia se acerca 

tímidamente. 

CARMEN 

Dame un momento, Ofelia 

Carmen le indica a señas que la deje a solas. Ofelia vaga por el bosque 

cercano. ¡CRACK! Pisa algo accidentalmente: un fragmento de piedra 

tallada. Mira a su alrededor y, junto al camino descubre un antiguo 

monolito con letras celtas talladas en la piedra. Está coronado por 

una grotesca cara de fauno con la boca abierta. La niña coloca la pieza 

rota que encontró. 

De pronto se escucha movimiento adentro del monolito. Ofelia mira 

con curiosidad al interior. 

Ofelia consulta una ilustración en su libro de cuentos: un hada alada. 

Luego observa al insecto y sonríe. El insecto abre y cierra sus alas un 

par de veces. 

CARMEN 
 

 
4 Cosas sin valor, sin importancia. 
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Ofelia, sube al coche. 

El insecto escapa, volando por el aire. 

CARMEN 

Sube al coche. Estoy cansada. 

A ellas se acerca solícito el sargento Serrano, hombre corpulento con 

uniforme militar. 

Suben al auto. 

Guion de la película El Laberinto del Fauno, de Guillermo del Toro, (fragmento). 
 

48. ¿A qué corresponde lo expresado por la Voz del Narrador entre el primer y el cuarto 

segmento? 

Corresponde a(l) 
 

A) pensamiento de Ofelia. 

B) contenido del libro que lee Ofelia. 

C) la imaginación de Ofelia. 

D) el pensamiento de Carmen en el auto. 

E) el cuento que Carmen le lee a Ofelia. 
 

49. ¿Qué función cumplen los segmentos destacados con negrita? 
 

I. Son indicaciones para filmar la película. 

II. Equivalen a las acotaciones del género dramático. 

III. Son solo indicaciones para que los actores representen sus papeles. 
 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 
 

50. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA? 
 

A) El triunfo de Franco ocurrió en 1944. 

B) La guerra mencionada en la lectura ocurrió lejos de España 

C) La guerra lejana referida en el tercer segmento comenzó en 1939. 

D) Los carteles falangistas son anteriores a la guerra mencionada en la lectura. 

E) Aunque pasaron cinco años, quedan vestigios de la guerra ganada por Franco. 
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51. Con relación a los cuentos que lee Ofelia ¿qué actitud manifiesta Carmen? 
 

A) Jovial. 

B) Burlesca. 

C) Desdeñosa. 

D) Confusa. 

E) Dubitativa. 
 

52. ¿Con qué propósito golpea Ofelia la ventanilla del conductor con urgencia? 
 

A) A fin de distraerlo para poder salir del coche. 

B) Para pedir al conductor que se apresure en parar el coche. 

C) Con el objeto de poder vomitar el costado del camino. 

D) Para recriminarle su falta de atención hacia su madre. 

E) A fin de reclamarle por no detenerse ante la urgencia de su madre. 
 

53. Señale en cuál de los siguientes enunciados se puede reconocer que el emisor de la 

lectura se muestra inseguro respecto de lo que describe. 

A) “De pronto, de dentro de la escultura, surge un enorme insecto palo, que trepa la 

roca y vuela hasta un árbol cercano desde donde observa con curiosidad a la 

niña”. 

B) “La cámara recorre diferentes viñetas de destrucción: edificios bombardeados, 

catedrales románicas en ruinas”. 

C) “Nos damos cuenta de que las hojas del libro se mueven también hacia atrás hasta 

que sus tapas se cierran”. 

D) “Se adivina apenas la silueta de un castillo— Aquí, ¿un torreón?, Allí, ¿una 

estatua? ¿Una almena? ¿Ventanas iluminadas? Algunas hojas secas cruzan el 

cuadro”. 

E) “Una figura femenina en silueta, cruza delante de la cámara actuando como 

cortinilla”. 

LECTURA 10 (preguntas 54 a 59) 
 

1. “El 28 de junio de 1992, el presidente francés Francois Mitterrand se 

desplazó súbitamente, sin previo aviso y sin que nadie lo esperara, a 

Sarajevo, escenario central de una guerra en los Balcanes que en lo que 

quedaba de año se cobraría quizás 150.000 vidas. Su objetivo era hacer 

patente a la opinión mundial la gravedad de la crisis de Bosnia. En verdad, 

la presencia de un estadista distinguido, anciano y visiblemente debilitado 

bajo los disparos de las armas de fuego y de la artillería fue muy 
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comentada y despertó una gran admiración. Sin embargo, un aspecto de 

la visita de Mitterrand pasó prácticamente inadvertido, aunque tenía una 

importancia fundamental: la fecha. ¿Por qué había elegido el presidente 

de Francia esa fecha para ir a Sarajevo? Porque el 28 de junio era el 

aniversario del asesinato en Sarajevo, en 1914, del archiduque Francisco 

Fernando de Austria-Hungría, que desencadenó, pocas semanas después, 

el estallido de la primera guerra mundial. Para cualquier europeo instruido 

de la edad de Mitterrand, era evidente la conexión entre la fecha, el lugar 

y el recordatorio de una catástrofe histórica precipitada por una 

equivocación política y un error de cálculo. La elección de una fecha 

simbólica era tal vez la mejor forma de resaltar las posibles consecuencias 

de la crisis de Bosnia. Sin embargo, sólo algunos historiadores 

profesionales y algunos ciudadanos de edad muy avanzada comprendieron 

la alusión. La memoria histórica ya no estaba viva. La destrucción del 

pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia 

contemporánea del individuo con la de generaciones anteriores, es uno de 

los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo 

XX. En su mayor parte, los jóvenes, hombres y mujeres, de este final de 

siglo crecen en una suerte de presente permanente sin relación orgánica 

alguna con el pasado del tiempo en el que viven. 

2. Esto otorga a los historiadores, cuya tarea consiste en recordar lo que otros 

olvidan, mayor trascendencia que la que han tenido nunca, en estos áridos 

finales del segundo milenio. Pero por esa misma razón deben ser algo más 

que simples cronistas, recordadores y compiladores, aunque esta sea 

también una función necesaria de los historiadores. En 1989, todos los 

gobiernos, y especialmente todo el personal de los ministerios de Asuntos 

Exteriores, habrían podido asistir con provecho a un seminario sobre los 

acuerdos de paz posteriores a las dos guerras mundiales, que al parecer 

la mayor parte de ellos habían olvidado. Sin embargo, no es el objeto de 

este libro narrar los acontecimientos del período que constituye su tema 

de estudio —el siglo XX corto, desde 1914 a 1991—, aunque nadie a quien 

un estudiante norteamericano inteligente le haya preguntado si la 

expresión ‘segunda guerra mundial’ significa que hubo una ‘primera 

guerra mundial’ ignora que no puede darse por sentado el conocimiento 

aun de los más básicos hechos de la centuria. Mi propósito es comprender 

y explicar por qué los acontecimientos ocurrieron de esa forma y qué nexo 

existe entre ellos. Para cualquier persona de mi edad que ha vivido durante 

todo o la mayor parte del siglo XX, esta tarea tiene también, 

inevitablemente, una dimensión autobiográfica, ya que hablamos y nos 
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explayamos sobre nuestros recuerdos (y también los corregimos). 

Hablamos como hombres y mujeres de un tiempo y un lugar concretos, 

que han participado en su historia en formas diversas. Y hablamos, 

también, como actores que han intervenido en sus dramas —por 

insignificante que haya sido nuestro papel—, como observadores de 

nuestra época y como individuos cuyas opiniones acerca del siglo han sido 

formadas por los que consideramos acontecimientos cruciales del mismo. 

Somos parte de este siglo, que es parte de nosotros. No deberían olvidar 

este hecho aquellos lectores que pertenecen a otra época, por ejemplo, el 

alumno que ingresa en la universidad en el momento en que se escriben 

estas páginas, para quien incluso la guerra del Vietnam forma parte de la 

prehistoria. Para los historiadores de mi edad y formación, el pasado es 

indestructible, no sólo porque pertenecemos a la generación en que las 

calles y los lugares públicos tomaban el nombre de personas y 

acontecimientos de carácter público (la estación Wilson en Praga antes de 

la guerra, la estación de metro de Stalingrado en París), en que aún se 

firmaban tratados de paz y, por tanto, debían ser identificados (el tratado 

de Versalles) y en que los monumentos a los caídos recordaban 

acontecimientos del pasado, sino también porque los acontecimientos 

públicos forman parte del entramado de nuestras vidas. No sólo sirven 

como punto de referencia de nuestra vida privada, sino que han dado 

forma a nuestra experiencia vital, tanto privada como pública. Para el 

autor del presente libro, el 30 de enero de 1933 no es una fecha arbitraria 

en la que Hitler accedió al cargo de canciller de Alemania, sino una tarde 

de invierno en Berlín en que un joven de quince años, acompañado de su 

hermana pequeña, recorría el camino que le conducía desde su escuela, 

en Wilmersdorf, hacia su casa, en Halensee, y que en un punto cualquiera 

del trayecto leyó el titular de la noticia. Todavía lo veo como en un sueño. 

Pero no sólo en el caso de un historiador anciano el pasado es parte de su 

presente permanente. En efecto, en una gran parte del planeta, todos los 

que superan una cierta edad, sean cuales fueren sus circunstancias 

personales y su trayectoria vital, han pasado por las mismas experiencias 

cruciales que, hasta cierto punto, nos han marcado a todos de la misma 

forma. 

3. El mundo que se desintegró a finales de los años ochenta era aquel que 

había cobrado forma bajo el impacto de la revolución rusa de 1917. Ese 

mundo nos ha marcado a todos, por ejemplo, en la medida en que nos 

acostumbramos a concebir la economía industrial moderna en función de 
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opuestos binarios, ‘capitalismo’ y ‘socialismo’, como alternativas 

mutuamente excluyentes. El segundo de esos términos identificaba las 

economías organizadas según el modelo de la URSS y el primero designaba 

a todas las demás. Debería quedar claro ahora que se trataba de un 

subterfugio arbitrario y hasta cierto punto artificial, que sólo puede 

entenderse en un contexto histórico determinado. Y,  sin  embargo,  aun 

ahora es difícil pensar, ni siquiera de forma retrospectiva, en  otros 

principios de clasificación más realistas que aquellos que situaban en un 

mismo bloque a los Estados Unidos, Japón, Suecia, Brasil, la República 

Federal de Alemania y Corea del Sur, así como a las economías y sistemas 

estatales de la región soviética que se derrumbó al acabar los años ochenta 

en el mismo conjunto que las del este y sureste asiático, que  no 

compartieron ese destino”. 
 

Eric Hobsbawm. Historia del siglo XX (fragmento) 
 

54. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un título adecuado para el fragmento 

leído? 

A) “La historia y el presente, dos mundos distintos” 

B) “Ser historiador y el conflicto con el presente” 

C) “La autenticidad del gran historiador” 

D) “¿Cómo es la verdadera historia?” 

E) “El sentido de la historia para un historiador” 
 

55. Con respecto de la economía industrial moderna, en el texto se afirma que 
 

A) ha sido la causante de los grandes conflictos de la humanidad. 

B) durante un período estuvo situada en dos polos opuestos. 

C) generó el socialismo y el capitalismo que tantos problemas han causado. 

D) permitió el desarrollo de la URSS y todos sus países aliados. 

E) estableció un cambio de paradigma en el ámbito de relaciones diplomáticas. 
 

56. En el segundo párrafo, en relación con las vivencias de un historiador y su relato de 

la historia se infiere que 

A) considera muy complejo establecer una narración histórica verídica. 

B) le es muy difícil desprenderse del relato de los hechos vividos personalmente. 

C) siempre va a estar mediada por un carácter afectivo respecto de lo contado. 

D) no hay manera de desprender sus rutinas diarias del acto de contarlas. 

E) nunca un historiador será objetivo, ya que tiende a la autobiografía. 
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57. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta una síntesis del rol del historiador? El 

historiador debe 

A) justificar que la historia de la humanidad está marcada por innumerables conflictos 

que se podrían haber evitado. 

B) sintetizar y profundizar en los fundamentos que tiene un historiador para dar 

cuenta del pasado. 

C) relacionar las experiencias vividas por un historiador y los acontecimientos 

sociales. 

D) comprender y explicar por qué los acontecimientos ocurrieron de esa forma y qué 

nexo existe entre ellos. 

E) señalar con evidencia verdadera la importancia de dar a conocer la verdadera 

historia de la humanidad. 

58. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza adecuadamente el último párrafo? 
 

A) La URSS y su sistema económico cambió la forma de ver la realidad y de 

desarrollo de los países. 

B) Dos grandes bloques económicos y políticos casi destruyen a la humanidad 

debido a sus intereses. 

C) Hoy no se logra entender cómo muchos países se aliaron en contra de otros 

menos poderosos. 

D) Los años ochenta fue un período de gran inestabilidad social en el planeta y afectó 

el futuro. 

E) El impacto de la revolución rusa de 1917 es una experiencia crucial que marcó a 

la humanidad. 

59. En el primer párrafo, respecto del viaje de Francois Mitterrand a Sarajevo, se afirma 

que 

A) fue realizado por él en una fecha que tenía un significado trascendente. 

B) se estimó necesario para detener la horrible matanza que estaba ocurriendo. 

C) no tuvo una mayor influencia en la decisión de detener la guerra. 

D) causó una gran alarma debido a su peligrosidad. 

E) tuvo consecuencias positivas para el término del conflicto en toda Europa. 
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LECTURA 11 (preguntas 60 a 65) 
 

1. “Sucedió hace dos años en una estación ferroviaria alejada de la mano de 

Dios, cerca de Penza. 

2. Una pequeña multitud se encontraba en una esquina del edificio de la 

estación. Decidí acercarme también. Resultó que estaban despidiendo a 

un soldado que se embarcaba rumbo al frente. 

3. El soldado, borracho, con la cabeza erguida, tocaba un pequeño acordeón. 

Un jovencito -un obrero, a juzgar por su apariencia- extendía las manos 

hacia el ejecutante y susurraba, con todo el cuerpo temblando: 

4. -Oye, Iván, la tocas bien, la tocas bien... 

5. Entonces se alejó y dejó caer unas cuantas gotas de colonia en un vaso 

sucio con aguardiente. 

6. Una botella con turbio líquido pasaba de mano en mano. Todos habían 

bebido demasiado. El padre del soldado estaba sentado en el piso, algo 

apartado, pálido y silencioso. El hermano del soldado seguía vomitando. 

Se cayó, su cara golpeó el charco de vómito y se quedó dormido. 

7. El tren llegó a la estación. Empezó la despedida. Sin embargo, el padre del 

soldado no quiso moverse; ni siquiera se levantó ni abrió los ojos. 

8. -Semyonych, levántate -dijo el obrero-. Dale la bendición a tu hijo. 

9. El viejo no respondió. Empezaron a sacudirlo. Un botoncito pegado a su 

sombrero de piel pendía de un hilo, balanceándose de un lado a otro. Se 

acercó un policía. 

10. - ¡Idiotas -dijo-, el tipo está muerto y todavía lo siguen sacudiendo! 

11. Resultó que tenía razón. El tipo se había dormido y pasado a mejor 

vida. El soldado lo miraba, sin saber qué hacer. El acordeón temblaba en 

sus manos y estas vibraciones hacían que sonara como si lo estuviera 

tocando. 

12. -Así es -seguía diciendo-, así es -extendió la mano con el acordeón y 

agregó-: El acordeón se le queda a Pete. 

13. El jefe de estación apareció en la plataforma. 

14. -Sigan festejando -dijo-, encontraron un buen lugar para festejar... 

Prokror, da la segunda llamada... 

15. El policía golpeó la campana dos veces con la gran llave de hierro 

del baño de la estación (el badajo de la campana había sido arrancado 

hacía mucho tiempo). 

16. - ¿Por qué no te despides de tu padre -le dijo alguien al soldado-, en 

lugar de quedarte ahí como una bestia idiota? 
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“- ¿Por qué no te despides de tu padre -le dijo alguien al soldado-, en lugar de quedarte 
ahí como una bestia idiota?” 

17. El soldado se inclinó, besó la mano fría de su padre, se persignó y 

caminó hacia el tren. Su hermano seguía dormido sobre su propio vómito. 

18. Pronto se llevaron al viejo. La multitud se empezó a dispersar. 

19. -Según tú, esta es nuestra vida de sobriedad -dijo un diminuto 

comerciante que estaba cerca de mí-. Caen como moscas estos malditos... 

20. - “Vida de sobriedad”, mentira -habló un campesino barbado con voz 

firme y pausada-. Nuestro pueblo es un pueblo borracho, porque necesita 

tener la mirada turbia... 

21. - ¿Qué dices? -preguntó el comerciante, aparentemente tenía 

dificultad para oír. 

22. -Mira aquí -respondió el campesino y apuntó con la mano hacia el 

remoto campo negro que se extendía hasta el infinito. 

23. - ¿Y eso qué? -dijo el comerciante. 

24. - “¿Y eso qué?” -reiteró el campesino- ¿Acaso se ve algo turbio allá? 

Por eso nuestro pueblo necesita una mirada turbia, de veras turbia”. 

Isaac Babel, “En la estación ferroviaria.” 
 

60. ¿Qué le ocurrió al soldado al darse cuenta de que su padre estaba muerto? 
 

A) Siguió tocando el acordeón. 

B) Trató de despertar a su hermano. 

C) Siguió los consejos del policía. 

D) Lo observó, sin saber qué hacer. 

E) Fue increpado por el jefe de la estación. 
 

61.  
 

 

 

En el contexto del párrafo diecisiete, ¿qué actitud manifiesta el soldado en el segmento 

anterior? 

A) Pasmada 

B) Indiferente 

C) Dubitativa 

D) Extraña 

E) Incrédula 
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“-Según tú, esta es nuestra vida de sobriedad -dijo un diminuto comerciante que estaba 
cerca de mí-. Caen como moscas estos malditos...” 

62. ¿Cuál de los siguientes personajes del fragmento es calificado como “bestia idiota”? 
 

A) El comerciante 

B) Prokror 

C) El soldado 

D) El policía 

E) Semyonych 
 

63.  
 

 

 

La expresión subrayada tiene el sentido de 
 

A) mostrar irónicamente una reflexión ante la situación vivida en la estación. 

B) señalar de forma hiriente a quienes mueren producto del alcoholismo. 

C) dejar clara la opinión de uno de los personajes respecto de sus sentimientos. 

D) criticar el sistema social en cuanto a los vicios que abundan en ella. 

E) indicar con palabras claras que la vida tiene muchos aspectos que considerar. 
 

64. ¿Cuál es el tema de la discusión que se produce entre el comerciante y el 

campesino? 

A) El alcoholismo de todos aquellos que deben ir a la guerra. 

B) Las distintas muertes que ocurren en el pueblo. 

C) La falta de claridad respecto de las muertes que ocurren. 

D) La búsqueda de la verdad ante la muerte de una persona. 

E) La verdadera razón del alcoholismo en el pueblo. 
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“- “Vida de sobriedad”, mentira. Nuestro pueblo es un pueblo borracho, porque necesita 
tener la mirada turbia...” 

65.  
 

 

 

En el contexto del vigésimo párrafo, ¿con qué propósito discursivo el campesino 

pronuncia el segmento anterior? 

A) Reflexionar respecto de la causa que ha llevado al pueblo al alcoholismo. 

B) Plantear una profunda interrogante que debe ser analizada y resuelta. 

C) Discutir con el comerciante que tiene una opinión muy positiva del pueblo. 

D) Destacar que el alcoholismo es un reflejo de la mentira que dicen las personas. 

E) Caracterizar a las personas del pueblo como gente alcohólica y carente de 

soluciones. 


