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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 entreguen sus resultados. Se le dará tiempo 
suficiente para ello antes de comenzar la prueba. 

 
3. DISPONE DE 2 HORAS y 30 MINUTOS PARA RESPONDER. 
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. 



 

3 
 

 

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) 
 

1. “Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga nació el 7 de abril de 

1889 en Vicuña –una ciudad chilena que no mide más de 8 mil kilómetros 

cuadrados–; Gabriela Mistral nació en 1908 con la publicación del poema “Del 

pasado”, en el periódico El Coquimbo. 

 
2. Antes del seudónimo, Mistral ya había publicado en diarios: comenzó a 

colaborar con la prensa desde 1904 con textos en los que hablaba sobre la 

importancia de la educación y el mal uso de los recursos gubernamentales, 

aunque también publicó algunas de sus primeras piezas de poesía. 

 
3. Lucila Godoy comenzó a trabajar en una escuela desde los 15 años, en 1904, 

como ayudante en la Escuela de La Compañía Baja. La poeta chilena no había 

recibido ningún tipo de entrenamiento como maestra, principalmente, porque 

no tenía dinero para asistir a una universidad, sin embargo, la joven se auto 

instruía con los libros que le regalaba el periodista Bernardo Ossandón de su 

biblioteca personal. 

 
4. En 1914, siguiendo la convocatoria de los Juegos Florales –una antigua 

celebración primaveral organizada por la Federación de Estudiantes de la 

Universidad de Chile en la ciudad de Santiago– Los Sonetos de la Muerte de 

Gabriela Mistral obtuvieron el primer lugar de entre cuatrocientos trabajos que 

fueron presentados. 

 
5. Continuó enseñando en diferentes escuelas de Chile y ascendiendo de nivel, 

aunque con mucha dificultad, pues las escuelas Normalistas no la aceptaban y 

por consiguiente sus compañeras y compañeros la despreciaban. Eso no la 

detuvo en su carrera como educadora, que la llevó a recorrer todo el país, y en 

febrero de 1921 se convirtió en fundadora y directora del Liceo No. 6 de Niñas, 

de Santiago de Chile. Para este escribió 18 pensamientos pedagógicos bajo los 

que habría de regirse. 

 
6. Desde ese momento, Lucila Godoy dejó de publicar, para darle paso a la ahora 

internacionalmente conocida Gabriela Mistral, nombre que salió de la 

combinación de dos de los poetas favoritos de la escritora, Gabriele D‟Annunzio 

y Frédéric Mistral. 



Estados Unidos, como cónsul en Los Ángeles. Fue en ese periodo de vida en el 

que conoció a Doris Dana, una escritora estadounidense que, después de visitar 

una exposición de la obra de Mistral en el Barnard College, le envió un texto en 

el que hablaba de Thomas Mann, un escritor a quien ambas admiraban. 

13. A partir de ese momento ambas escritoras comenzaron una relación, en su 

mayoría a larga distancia, pero que se mantuvo viva a través de correspondencia 

que se publicó en un libro póstumo llamado Niña errante. Cartas a Doris Dana. 

 

 

7. El siguiente año, José Vasconcelos, entonces Ministro de Educación de México, 

la contrató para marcar las bases del sistema educativo que, hasta el momento 

sigue siendo la base de la educación en México. 

 
8. Del momento en el que se subió al Aconcagua en el puerto de Valparaíso, la vida 

de Mistral se trató de viajes, de recorridos por América del Norte, el Caribe y 

Europa en puestos diplomáticos, siempre con un pie en la educación y otro en 

la poesía. 

 
9. Para sus 56 años, Mistral ya había publicado siete libros de poesía. Los críticos 

han destacado Desolación, que fue publicado por primera vez en Nueva York; 

Lecturas para mujeres. Destinadas a la enseñanza del lenguaje (1923), escrito 

y publicado en México; y Tala, poemario considerado como un hito dentro de la 

labor literaria de la escritora, constituyéndose en uno de sus trabajos más 

maduros, y tuvo su primera edición en Buenos Aires, en 1938. 

 
10. En 1945 el poeta se desempeñaba como cónsul en Petrópolis, Brasil, y fue 

en esa ciudad caótica en la que Mistral recibió la noticia de que había ganado 

el Premio Nobel de Literatura. El motivo por el que lo obtuvo es “su obra lírica 

que, inspirada en poderosas emociones, ha convertido su nombre en un símbolo 

de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano”. 

 
11. El 10 de diciembre de ese año, en la ceremonia en la que recibió el premio, 

dijo: “Por una venturanza que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa 

de los poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas española y 

portuguesa. Ambas se alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida 

nórdica, toda ella asistida por su folklore y su poesía milenarias”. 

 
12. Con el dinero que la academia otorga como premio, Mistral se compró una 

casa en Santa Mónica, California, mientras cumplía su quinto ciclo de vida en 



 

 

14. Gabriela Mistral murió el 10 de enero de 1957. Además del Nobel, la escritora 

chilena obtuvo en 1947 el reconocimiento de Doctor Honoris Causa por el Mills 

College of Oakland (California), el Premio Serra de las Américas (1950) y  el 

Premio Nacional de Literatura de Chile de 1951. 

15. Con las probabilidades de no lograr mucho, de ser discriminada, de que nadie 

la escuchara, Gabriela Mistral, Lucila Godoy, logró volverse en un emblema de 

las letras, de la educación y de la libertad sexual”. 

Sofía Viramontes, “Gabriela Mistral y la poesía de lo poco probable”. 
 

1. ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto leído? 
 

A) Informar los padecimientos que vivió Gabriela Mistral por muchos años. 

B) Instruir a los lectores respecto de los diversos premios de Gabriela Mistral. 

C) Dar cuenta de algunos aspectos de la vida y obra de Gabriela Mistral. 

D) Aclarar ciertos aspectos desconocidos de la vida de Gabriela Mistral. 

E) Ejemplificar a través de la vida de Gabriela Mistral cómo se obtiene un Nobel. 
 

2. ¿Cuál es el tema del séptimo párrafo? 
 

A) El reconocimiento internacional por la labor pedagógica de Gabriela Mistral. 

B) Los cambios impulsados por Gabriela Mistral a los sistemas educacionales en 

América. 

C) La relación de México y Chile a través de la obra de Gabriela Mistral. 

D) El posicionamiento de Gabriela Mistral en el gobierno mexicano. 

E) Los vínculos intelectuales de Gabriela Mistral y José Vasconcelos. 
 

3. ¿Qué función cumple la mención del libro póstumo en el decimotercer párrafo? 
 

A) Reiterar la relevancia poética de Gabriela Mistral en la publicación de este libro. 

B) Confirmar que Gabriela Mistral sentía una profunda admiración por la poesía. 

C) Dar cuenta de la mejor obra publicada después del fallecimiento de Gabriela 

Mistral. 

D) Reforzar la importancia de la relación que tuvo Mistral con Doris Dana. 

E) Profundizar en los aspectos más desconocidos de Gabriela Mistral. 
 

4. A partir de lo expresado en el octavo párrafo, se infiere que Gabriela Mistral 
 

A) decidió comenzar su camino diplomático desde Valparaíso. 

B) inició en barco un extenso viaje por varios continentes. 

C) comenzó a recorrer muchos países para educar y mostrar su poesía. 

D) fue valorada en muchos países por su extensa obra. 

E) tuvo extraordinarios conocimientos en distintos ámbitos de la cultura. 



 

 

 
 

5. ¿Qué relación se establece entre el segundo y el tercer párrafo del texto? 
 

 En el segundo En el tercero 

A) se describen los aportes de 
Gabriela Mistral en el periodismo 

se agregan datos desconocidos de 
Gabriela Mistral respecto de sus inicios 
como profesora 

B) se destaca la primera publicación 
poética de Gabriela Mistral. 

se explica quién fue la persona que ayudó 
a Gabriela Mistral a convertirse en 
docente. 

C) se enumeran las primeras facetas 
de Gabriela Mistral como escritora. 

se menciona a Bernardo Ossandón como 
el principal mentor de Gabriela Mistral. 

D) se señala el aspecto crítico de 
Gabriela Mistral con el gobierno. 

se sugiere que a inicios del siglo XX 
Gabriela Mistral recibía poco apoyo 
familiar. 

E) se mencionan los inicios de 
Gabriela Mistral en el ámbito de 
sus publicaciones. 

se señalan los primeros pasos 
pedagógicos de Gabriela Mistral 

 

6. ¿Cuál es la idea principal del texto anterior? 
 

A) Los premios más relevantes de Gabriela Mistral. 

B) Los padecimientos de Gabriela Mistral en su vida. 

C) Los logros de Gabriela Mistral en distintos aspectos. 

D) Las diversas aventuras de los viajes de Gabriela Mistral. 

E) Las formas de hacer pedagogía de Gabriela Mistral. 



 

 

LECTURA 2 (preguntas 7 a 13) 
 

1. “La amenaza había quedado en Roberto como un presagio de desgracia. 

2. -Sí, humílleme; pero algún día, si Dios quiere, nos hemos de encontrar 

cara a cara. 

3. Bah, no era el primer caso... fanfarronadas de paisano. 

4. Roberto era  hombre  de  afrontar  un  peligro,  y  no  hizo  caso  del  consejo: 

‘Mire, patroncito, que es mal bicho’. 

5. Volvía del pueblo: dos leguas cortas. 

6. La noche era oscura, agujereada de mil estrellas. 

7. El caballo galopaba libremente, depositada la confianza del jinete en 

instinto seguro. 

8. A treinta cuadras de las casas los cardos dejan un estrecho espacio; es el 

mes de noviembre y se alzan, rígidos, mirando al cielo con sus flores 

torturadas de espinas. 

9. Algo se movió en el camino. 

10. Se abrió el cardal y un bulto ágil saltó hacia el caballo, que, 

desesperadamente, trató de esquivarle con estrépito de cardos pisoteados. 

11. Se debatió queriendo desasirse de la mano que, hacia atrás, le empujaba 

venciendo sus agarrones; pero perdió apoyo en una zanja, arrastrando en 

su caída al jinete, que quedó aprisionado: una pierna apretada por su 

peso. 

12. Palabras de injuria vibraron en el tropel producido por la lucha. 

13. Roberto tiró al bulto, que retrocedió con una imprecación1. 

14. Había tocado: tenía ahora que ganar tiempo, salir de la posición en que se 

hallaba. 

15. El caballo, libre un momento, se levantó, proyectando su jinete a distancia. 

Este quiso recobrar el equilibrio, pero fue tarde. 

16. El bulto, que no había hecho sino retroceder, volvía a la carga con mayor 

impulso. 

17. Recibió el golpe en pleno vientre. 

18. Se supo muerto; un gesto de dolor le dobló como gusano partido por la 

pala, largó el revólver, asiendo de ambas manos la que le hundiera el hierro 

hasta la guarda y la retuvo para evitar un segundo encontronazo, ya 

aterrorizado, la cabeza vaga, sintiendo la muerte en el vientre. 

19. Un chorro de sangre los bañaba, uniéndolos en su viscosidad roja. 

20. Hubo el ruido de dos respiraciones, entremezcladas en esfuerzo de 

angustiosa lucha. 
 

1 Imprecación: Expresión exclamativa que evidencia el deseo de que a alguien le suceda algo malo. 



 

 

21. El hierro ahondó la herida con el movimiento, despedazó la carne, abrió 

un boquete como cloaca que bañó de inmundo vómito cuatro manos 

crispadas sobre la misma empuñadura. 

22. Y el cuerpo de Roberto tambaleó vacío de vida, cayó con un son fláccido, 

los ojos inmensos de terror, la boca abierta en aullido prolongado como un 

canto. 

23. No humano, el vengador miró esos ojos sin vida y gruñó con voz que era 

estertor: 

24. -Te la había jurao. 

25. Y fue la dureza del hierro que choca entre los dientes, con ruido repetido 

y mate, la última convulsión desesperada hacia la vida, una explosión 

sorda y el sonido blando de una cabeza que cae sobre la tierra. 

26. La sombra corrió hacia el cardal, luego volvió adherida a otra más grande. 

27. El cadáver yacía, inerte, en actitud de descanso. 

28. Sobre su vientre, el enorme desgarro de ropa y carne, mientras una 

mancha negruzca hacía, en torno a su cabeza, como una aureola de 

martirio. 

29. Tembloroso, el caballo del matador olfateaba la tragedia; pero fue 

tranquilizado por las palabras sarcásticas: 

30. -No se asuste, amigo, que ese ya no ofiende a naides. 

31. Y el silencio, por breve tiempo roto, impuso su eternidad. 

32. Un rebencazo sonó seco, y el matador, en brusca carrera, fue 

desapareciendo como diluido en la oscuridad. 

33. Al poco quedaba un movimiento de sombra en la sombra; pronto, nada. 

34. Y del golpe sobre el camino endurecido, un eco llegó sonoro”. 

Ricardo Güiraldes, “Nocturno”. 
 

7. ¿Cuál es el principal anti-valor que transmite el relato? 
 

A) Venganza. 

B) Odio. 

C) Ira. 

D) Desafío. 
 

8. ¿Cuál es el propósito del bulto que le impide el paso a Roberto? 
 

A) Generar temor al jinete para asustarlo y poder robarle. 

B) Dar cuenta de los peligros que tiene el campo durante la noche. 

C) Derribar al caballo para atacar al jinete. 

D) Retrasar al caballo para evitar que llegue a su destino a tiempo 



 

 

9. ¿Quién es el bulto que ataca a Roberto? 
 

A) Un asaltante del campo. 

B) El paisano que lo amenazó. 

C) La representación del mal. 

D) Un ser desconocido. 
 

10. El comentario que le hace el paisano a su caballo antes de arrancar, ¿qué función 

cumple en relación con el texto? 

A) Plantea una reflexión en cuanto al maltrato animal. 

B) Ejemplifica la profunda relación entre el hombre y los animales. 

C) Corrobora lo planteado en el inicio para explicitar a los involucrados 

D) Refuerza la idea que tenía el personaje protagónico. 
 

11. ¿Cuál es la actitud del paisano después de asesinar a Roberto? 
 

A) Soberbia y despreciativa. 

B) Detestable e indiferente. 

C) Desconcertante y altanera. 

D) Despreciable e irreflexiva. 
 

12. ¿Cuál es el objetivo del texto? 
 

A) Dar cuenta de un asesinato sin esclarecer. 

B) Describir a un paisano enojado. 

C) Mostrar la relación entre patrones y campesinos. 

D) Contar una trágica historia del mundo campesino. 
 

13. ¿Qué frase utiliza el narrador para indicarle a los lectores que se desarrollarán 

acciones relevantes en el relato? 

A) “Y el silencio, por breve tiempo roto, impuso su eternidad”. 

B) “La amenaza había quedado en Roberto como un presagio de desgracia”. 

C) “Roberto era hombre de afrontar un peligro (...)”. 

D) “Y del golpe sobre el camino endurecido, un eco llegó sonoro”. 

 
 

LECTURA 3 (preguntas 14 a 20) 
 

1. “Una   de   las   principales   fuentes   de   emisiones   de   gases   de   efecto 

invernadero   es   la   agricultura   y   la   ganadería.   Por   lo   tanto,   nuestras 



 

 

decisiones a la hora de alimentarnos pueden tener un impacto significativo 

para reducir nuestra huella en el planeta. 

2. La revista The Lancet publicó en 2019 un artículo que analizaba todas las 

variables y sacaba una especie de dieta de consenso, que bautizó  como 

“dieta sana planetaria”. Esta tenía en cuenta factores como la salud, pero 

también la emisión de gases de efecto invernadero y el impacto sobre la 

biodiversidad. 

3. El resultado es una dieta flexitariana, de base vegetariana en la que 

pueden aparecer productos animales como pescado y, raramente, carne. 

4. Es complicado encontrar una solución global para todo el planeta dados 

los condicionantes respecto a la producción de alimentos. Un tomate 

puede tener muy bajo impacto ambiental en Almería y muy alto en 

Estocolmo. La dieta más beneficiosa para el planeta no puede ser algo 

universal y hay que hacer ajustes en cada zona, pero es una buena 

aproximación. 

5. Otros aspectos relacionados con la  alimentación,  como  evitar  el 

desperdicio de alimentos y tratar de consumir productos de cercanía o de 

temporada están, en general, fuera de discusión. Aun  así,  la  producción 

local es matizable: puede tener menos impacto ambiental un tomate de 

Almería llevado en camión a Estocolmo que uno producido allí en un 

invernadero con calefacción todo el año. 

¿Es mejor lo ecológico? 

6. Hay un aspecto de este debate que suscita mucha controversia, como es 

el hecho de si la comida ecológica es mejor para el planeta. Algunos 

sostienen esta tesis, pero un análisis riguroso de este tema indica justo lo 

contrario. 

7. Por ley, para que un alimento pueda ser considerado ecológico debe de 

haberse producido según un reglamento de  producción  ecológica.  Esto 

tiene que haber sido acreditado por una empresa  certificadora  que  le 

otorga el sello (en Europa, el relieve de una  hoja  hecho  con  estrellas 

blancas sobre un fondo verde). 

8. Si leemos el reglamento vemos que no habla de impacto ambiental, 

emisiones o huella hídrica o de carbono. Simplemente regula el tipo de 

insumos que se pueden utilizar en el cultivo, admitiendo solo los que son 

de origen natural. Esto de por sí ya no tiene sustento científico, puesto que 

las propiedades de cualquier compuesto dependen de su composición, no 

de su origen. También recoge otros elementos más controvertidos como el 

uso de la homeopatía o de la agricultura biodinámica. 



 

 

9. Tampoco se regula el uso de frutas o verduras en temporada ni el 

transporte de alimentos, con lo que varios de los aspectos que más 

incidencia tienen en el impacto de un alimento quedan excluidos. Eso 

permite que manzanas de Chile y kiwis de Nueva Zelanda puedan ser 

considerados ecológicos. 

10. A pesar de no tener base científica, ¿pueden estas prácticas aportar 

algún beneficio ambiental? El primer problema que nos encontramos es la 

caída de producción. Cualquiera que haya consumido alimentos 

ecológicos habrá notado su elevado precio, debido principalmente a la 

necesidad de compensar las pérdidas de producto. 

11. Esto implica que si toda la producción se convirtiera en ecológica 

necesitaríamos más tierra de la disponible para poder seguir alimentando 

a la población. Además, aumentaríamos las emisiones de gases de efecto 

invernadero, como han señalado varios estudios y meta análisis. 

12. Otro de los aspectos que incide en el alto impacto ambiental de la 

producción ecológica es que el propio reglamento prohíbe explícitamente 

el uso de técnicas de mejora genética como los transgénicos y CRISPR, o 

el uso de cultivo hidropónico. 

13. Ambas tecnologías pueden aportar beneficios ambientales como 

evitar el uso de pesticidas y aumentar la producción sin incrementar el 

uso de suelo. De hecho, incorporarlas a la producción ecológica evitaría 

muchos de los problemas que presenta en la actualidad. 

14. Algunos estudios han visto que el impacto de la producción 

convencional es aparentemente mayor cuando se incorporan en el cálculo 

el coste energético de la producción de insumos, principalmente del 

fertilizante nitrogenado, ya que esta es elevada. 

15. Sin embargo, obvian que eso depende del “mix energético” (la 

combinación de fuentes de energía primaria que se utiliza en una zona 

geográfica): en países donde este no dependa de combustibles fósiles, sino 

de fuentes con bajas emisiones de carbono como las energías renovables 

o la energía nuclear, el cálculo vuelve a ser muy favorable a la producción 

convencional en este aspecto concreto. 

16. Por lo tanto, a día de hoy, ninguna evidencia científica permite decir 

que el consumo de productos con el sello ecológico sea mejor para  el 

planeta. Si quiere salvar el producto, coma más fruta y verdura  de 

temporada y olvídese de los sellos”. 

José Miguel Mulet, ¿Qué comida es más respetuosa con el medio ambiente? 

www.elmostrador.cl 

http://www.elmostrador.cl/


 

 

14. ¿Cuál de las siguientes opciones representa una opinión en el fragmento anterior? 
 

A) “el propio reglamento prohíbe explícitamente el uso de técnicas de mejora 

genética”. 

B) “si toda la producción se convirtiera en ecológica necesitaríamos más tierra de la 

disponible para poder seguir alimentando a la población”. 

C) “para que un alimento pueda ser considerado ecológico debe de haberse 

producido según un reglamento de producción ecológica”. 

D) “Si quiere salvar el producto, coma más fruta y verdura de temporada y olvídese 

de los sellos”. 

E) “La revista The Lancet publicó en 2019 un artículo que analizaba todas las 

variables”. 

15. En el segundo párrafo, ¿con qué finalidad se menciona la “dieta sana planetaria”? 

Para 

A) demostrar que la modificación de la alimentación es la mejor alternativa para 

poder salvar a la humanidad del desastre ecológico. 

B) informar sobre una iniciativa que busca mostrar cómo debería ser la alimentación 

para lograr un impacto significativo en la reducción en el daño del planeta. 

C) sensibilizar a las personas respecto del correcto uso de la tierra respecto de la 

producción de alimentos y su importancia ecológica. 

D) ejemplificar la dieta que se debe implementar a nivel mundial y así disminuir el 

efecto invernadero. 

E) dar a conocer los detalles que la gente debe considerar al momento de consumir 

sus alimentos. 

16. En relación a una solución a nivel planetario a la producción de alimentos, se afirma 

que: 

A) Es difícil encontrar una solución satisfactoria, debido a la multiplicidad de 

condicionantes involucrados. 

B) Es difícil proporcionar una respuesta única al problema de la alimentación. 

C) No es pertinente entregar una única forma de abordar el tema específico de la 

alimentación. 

D) Es muy complejo aventurar una posible solución a la forma en que la humanidad 

se alimenta. 

E) No es fácil dar con una solución apropiada para evitar los condicionantes en la 

producción. 



 

 

17. Respecto del reglamento de producción ecológica, se señala 
 

A) no proporciona claridad respecto de qué países pueden exportar frutas a otros 

lugares. 

B) presenta una evidente crítica de las exportaciones de frutas de Chile y de Nueva 

Zelanda. 

C) propicia que en diversos países las frutas sean consideradas falsamente 

ecológicas debido a su impacto positivo para la salud. 

D) no considera aspectos que tienen una alta incidencia en el impacto sobre el 

ambiente de un alimento. 

E) genera incentivos para que países como Chile y Nueva Zelanda se esfuercen en 

producir alimentos ecológicos que benefician a la humanidad. 

18. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza el contenido del séptimo al noveno 

párrafo? 

A) Se valoran en todas sus dimensiones las leyes que apoyan la comida ecológica. 

B) Aporta una serie de datos legales respecto de la alimentación en el planeta. 

C) Se entregan argumentos respecto de la precariedad del reglamento de la comida 

ecológica. 

D) Se informa sobre la relación entre comida ecológica y producción legal de la 

misma. 

E) Proporciona al lector un completo panorama respecto de la eficiencia de la 

comida. 

19. En relación con el texto, el párrafo dieciséis cumple la función de 
 

A) señalar la correcta alimentación que debe emplearse en todo el planeta. 

B) destacar todos los aspectos que se deben considerar en la mejor dieta. 

C) sintetizar la información del texto y entregar una conclusión del tema tratado. 

D) plantear un exhaustivo resumen de la información más relevante del texto. 

E) presentar una opinión precisa sobre el tipo de alimentación que se debe utilizar. 



 

 

20. En el texto se menciona una dieta flexitariana debido a que es 
 

A) la única dieta que puede mejorar los aspectos ecológicos y de alta eficiencia 

energética en el mundo. 

B) la mejor opción a la hora de escoger el tipo de alimento que las personas deben 

ingerir. 

C) el resumen del conjunto de dietas que tienen las distintas poblaciones del mundo. 

D) la gran posibilidad que tienen las personas para ayudar al medioambiente. 

E) el resultado de un artículo que buscaba dar a conocer una dieta de consenso para 

el consumo de alimentos en todo el planeta. 



 

 

LECTURA 4 (preguntas 21 a 26) 
 

1. “NUEVA YORK, 31 jul (EFE).- Con las críticas de fraude al voto por correo y sus 

maniobras para obstaculizar el censo, el presidente estadounidense, Donald 

Trump, parece estar sentando las bases para disuadir de la participación en las 

elecciones de noviembre y a más largo plazo restringir el voto de minorías como 

estrategia de dominio electoral. 

2. La Casa Blanca insistió hoy en las dudas de la legitimidad del voto por correo 

planteadas el jueves por Trump en un tuit en el que sugería que debido a las 

posibilidades de fraude las elecciones debían posponerse, algo inédito en la 

historia de la democracia estadounidense y que levantó la oposición tanto de 

legisladores demócratas como republicanos. 

3. “Siempre un sistema en el que se envían masivamente papeletas va a tener un 

mayor riesgo de fraude”, aseguró hoy la portavoz de la Casa Blanca Kayleigh 

McEnany, que aseguró que existe riesgo de  que  papeletas  enviadas  a  los 

votantes registrados se utilicen para cometer fraude de suplantación, algo que 

ningún experto independiente considera posible. 

4. El asesor de Trump Stephen Miller aprovechó hoy el púlpito del popular 

programa Fox and Friends para reiterar la desinformación sobre el "catastrófico" 

voto por correo por el cual se mandan papeletas automáticamente a los 

votantes, una práctica que realizan 14 estados y que es habitual en gran parte 

de Europa. 

5. "Una cosa que debe considerar la audiencia: nadie tiene que confirmar su 

identidad en el voto por correo, ni siquiera comprueban si eres ciudadano", 

aseguró Miller, algo que difiere de la realidad, ya que los estados con este 

sistema autentifican la firma, algunos requieren testigos y otros piden una copia 

de una identificación. 

6. Un estudio publicado hoy por investigadores de Harvard, Rutgers y otras 

universidades muestra que en un 22 % de los estadounidenses se oponen al 

voto por correo, cuyo uso se espera que se dispare debido a los riesgos que 

supone ir al colegio electoral durante la pandemia de la COVID-19. 

7. Según el sondeo realizado por los investigadores, el 63 % de los estadounidenses 

espera participar en alguna de las modalidades de voto por correo disponibles, 

un aumento sin precedentes respecto al 21 % que votó vía postal en las 

elecciones de 2016. 

8. El aumento del voto por correo, tanto si se hace con papeletas enviadas al 

votante o tras la solicitud del ciudadano (algo que Trump considera más fiable), 

no ha generado fraude de importancia hasta la fecha, pero sí podría crear 



 

 

problemas logísticos en el servicio de correos y a la hora de validar y contar las 

papeletas. 

9. A mediados de este mes varios candidatos demócratas en las primarias de 

Nueva York, encabezados por el ex asesor de Obama y candidato a la Cámara 

de Representantes Suraj Patel, demandaron al gobierno estatal por rechazar 

papeletas válidas enviadas por correo que no tenían la marca postal, algo que 

no es culpa del votante y podría cambiar el resultado de los comicios en los que 

concurría Patel. 

10. Las primarias de junio del estado de Nueva York, uno de los más afectados 

por la pandemia del COVID-19, fueron un ensayo y una muestra de las 

dificultades que supondrá gestionar el aumento del voto por correo las semanas 

previas al 3 de noviembre. 

11. El expresidente Barack Obama advirtió el jueves, en el funeral del 

congresista y activista negro John Lewis, que "los que están en el poder están 

haciendo lo posible para disuadir a la gente a ir a votar" con  "precisión 

quirúrgica". 

12. En opinión del profesor de Derecho del colegio universitario Irvine, Rick 

Hasen, Trump quiere suprimir la participación electoral con sus declaraciones 

más que postergar la fecha de los comicios. 

13. Lo que le sorprende es que lo haga de una manera que también puede 

afectar a su base de votantes más fiel. "Si metes presión para que el globo 

explote; explotará, pero lo hará para todos", opinó en entrevista con el Los 

Angeles Times. 

14. La Administración Trump también está poniendo trabas a la ejecución del 

censo de 2020, que definirá entre otras muchas cosas la distribución del peso 

político de los estados y los distritos electorales, así como la representatividad 

de las minorías hispanas y negras. La emisora NPR reveló hoy que la Oficina del 

Censo ha recortado en un mes el ya de por sí corto plazo para que empleados 

del censo vayan a las casas que no se han registrado virtualmente lo que 

imposibilitará, según las fuentes consultadas,  hacer  un  conteo  adecuado  de 

todas las personas que residen en el país. 

15. El 40 % de los hogares aún no se ha inscrito en el censo, algo que sin las 

visitas personales pone en riesgo sobre todo a comunidades inmigrantes y de 

color, que podrían quedarse con menos legisladores, menor peso en el sistema 

electoral que elige al presidente y miles de millones de dólares en ayudas y 

servicios públicos.” 

“Trump convierte el control del derecho al voto en estrategia electoral”, Agencia EFE, 

31/07/20 



 

 

21. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza el contenido del sexto párrafo del texto 

leído? 

A) Según investigadores universitarios el 22% de los estadounidenses votará por 

correo. 

B) Un estudio de Harvard, Rutgers y otros, dice que el voto por correo aumentará en 

Estados Unidos. 

C) Debido a la pandemia de Covid-19 se espera que el 22% de los estadounidenses 

voten por correo. 

D) Harvard, Rutgers y otras universidades descubrieron que el 22% de los 

estadounidenses se opone al voto por correo. 

E) Según un estudio, pese a que el 22% se opone, se cree que por la pandemia el 

voto por correo aumentará. 

22. Dada la información del primer párrafo, lo planteado por Donald Trump podría 

vincularse principalmente a un prejuicio de tipo 

A) etario. 

B) sexista. 

C) de género 

D) étnico. 

E) social. 
 

23. Señale la alternativa que contiene párrafos en los que se exponen opiniones que 

apoyan explícitamente la tesis presentada en primer párrafo del texto, respecto de que 

la Administración Trump estaría perjudicando la participación de los votantes 

estadounidenses. 

A) 3, 4 y 11 

B) 2, 4 y 14 

C) 4, 6 y 11 

D) 11, 12 y 14 

E) 2, 6 y 13 



 

 

24. A partir de la lectura del texto se puede afirmar que, para el emisor, 
 

A) Estados Unidos no respalda el voto por correo. 

B) la Administración Trump se opone al ejercicio del derecho a voto. 

C) Trump y su Administración no consideran a hispanos y negros como ciudadanos 

de Estados Unidos. 

D) las acciones del presidente de Estados Unidos perjudican exclusivamente a los 

votantes que elijan el voto por correo. 

E) algunas acciones del presidente Trump y su Administración tenderían a perjudicar 

la representatividad de las minorías. 

25. De la lectura del decimocuarto párrafo se infiere que, en relación con los obstáculos 

puestos por la Administración Trump, el emisor cita la emisora NPR para 

I. validar lo afirmado por la Administración Trump en relación con la participación y 

representatividad de las minorías. 

II. respaldar su afirmación acerca de las trabas para la realización del censo. 

III. ejemplificar cómo dichos obstáculos afectarán la distribución del peso político de 

los estados y la representatividad de las minorías 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) Solo II y III 
 

26. ¿Qué afirma Stephen Miller en relación con el voto por correo? 

Stephen Miller Afirma que 

A) un 22 % de los estadounidenses se oponen al voto por correo. 

B) el envío masivo de papeletas va a tener un mayor riesgo de fraude. 

C) nadie tiene que confirmar su identidad en el voto por correo. 

D) los votantes que usen el sistema de voto por correo suplantarán identidades. 

E) los estados con sistema de voto por correo autentifican la firma. 



 

 

LECTURA 5 (preguntas 27 a 33) 
 

1. “Lo único que hacíamos era mirar televisión. Hablo de mi mujer y yo; 

ninguno de los dos tenía trabajo y estábamos acostados todo el día. No 

pasábamos frío y a veces hasta nos olvidábamos de comer. 

2. Veíamos todos los programas desde la mañana a la noche, dormitando de 

vez en cuando, levantándonos solo para ir al baño y mirar la calle y las 

casas vecinas cuyas chimeneas humeaban porque era invierno. 

3. Lo menos que teníamos era leña. No teníamos ni muebles, porque fue lo 

último que vendimos unos meses atrás. Antes le tocó el turno a las joyas; 

lo primero fueron los discos y el computador. Intentamos que la plata fuera 

eterna, que pudiéramos pagar las cuentas y comer algo. Lo único que nos 

negamos a vender fue el televisor. Ni mi mujer ni yo quisimos hacerlo, tal 

vez porque sabíamos que vendrían momentos en que la televisión nos 

rescataría de algo. 

4. Pero estábamos llegando a lo más hondo, no teníamos nada más que 

vender y todos los días eran iguales. Despertábamos, encendíamos el 

televisor y pasábamos así todo el día, sintiendo el vacío en medio del 

cuerpo, que es igual al vacío que imaginan los que nunca han pasado 

hambre. Un hueco bajo las costillas. Había momentos en que mi mujer se 

ponía a llorar; otros me tocaba a mí. Llorábamos porque creíamos que nos 

íbamos a morir y eso nos alegraba y aterraba al mismo tiempo, una de 

esas raras mezclas que hacen que la vida no tenga otro nombre. 

5. Un domingo amaneció lloviendo y el lunes fue idéntico. El martes el agua 

se detuvo pasado el mediodía, después salió el sol y los techos comenzaron 

a humear. 

6. Mi mujer estaba tapada hasta la nariz cuando la miré antes de ir al baño; 

ella levantó las cejas y supongo que sonrió bajo las sábanas. Oí el 

murmullo de la televisión en el baño y cuando salí fui a la pieza que había 

sido de mi madre y miré hacia fuera. La calle estaba seca y las nubes se 

arrinconaban; vi que un auto se detuvo a la entrada de la casa del frente. 

Era un taxi y de él bajó una mujer con una torta en las manos; el chofer 

se había bajado primero para abrirle la puerta. La mujer le dio las gracias 

con un movimiento de cabeza. 

7. —Trajo una torta —le dije a mi mujer cuando volví al dormitorio—.  La 

mujer del frente. 

8. —¿Cuál mujer? —preguntó ella desviando la vista de la pantalla. 

9. —La del frente, la nueva. 

10. Rato después nos vestimos, mi mujer apagó el televisor y salimos. 



 

 

11. Habíamos estado encerrados tantos días que me sentí raro, quizás 

fue el aire tan limpio luego de una lluvia tan larga. Todavía quedaban 

algunas pozas, pero flotaba un agradable olor a tierra húmeda. Cruzamos 

la calle y cuando nos detuvimos frente a la puerta me acordé que con la 

mujer nos vimos un par de veces, pero no nos saludamos. No sabía si eso 

era bueno o malo. 

12. Toqué y ella abrió. Nos quedó mirando  como  si  quisiera 

preguntarnos algo, pero no le di tiempo porque dije: 

13. —¡Feliz cumpleaños! 

14. Me acerqué y la abracé. Cuando la solté la mujer se llevó una mano 

a la frente y sonrió. 

15. —Es el cumpleaños de mi hijo —dijo—. Pero pasen... 

16. Mi mujer pasó primero y yo sentí el olor a humedad de su ropa. 

Enseguida sentí el calor adentro y vi una mesa llena de comida con la torta 

al medio. Las sillas se arrimaban a las paredes y de las lámparas colgaban 

globos de colores. El chico estaba en el extremo más alejado de la mesa, 

sentado en las piernas de una anciana que tenía el pelo blanco y las manos 

metidas en un par de guantes rojos. (...) 

17. —Sírvanse —dijo Leticia, señalando la mesa. Se sentó con el vaso 

entre las manos y agregó: ¿Cómo se les ocurrió venir? 

18. —Lo estábamos pensando hace tiempo —contestó mi mujer—. Venir 

para darles la bienvenida. 

19. —Yo los había visto a los dos —dijo Leticia—, pero no me atrevía a 

hablarles. Los veía cuando iban a comprar, pero después no los vi más. 

20. —Quedé sin trabajo —dije yo, y Leticia dijo ah. Luego miró su vaso 

y se pasó la mano por el pelo. Miré el vaso de mi mujer y vi que estaba 

vacío. 

21. Entonces estiré la mano y tomé una galleta redonda; era la primera 

galleta que comía en un largo tiempo. Sabía que mi mujer me estaba 

mirando, pero seguí comiendo, no me importó que todo sucediera muy 

rápido, que yo fuera el único de los cinco que comía. Tenía hambre y no 

había más que decir, ni siquiera lo siento o ¿por qué no me acompañan y 

comemos todos a la vez? (...) 

22. —¿Puede cortar la torta? —me preguntó—. A mí se me desarma 

toda. 

23. Yo nunca había cortado una torta, pero le dije sí, por supuesto. Me 

pasó el cuchillo y traté de acordarme de cómo lo había visto hacer en la 

televisión. Enterré el cuchillo y enseguida lo bajé con  fuerza;  así  fui 

cortando los pedazos que repartí en cada plato. Leticia trajo tenedores y 



 

 

servilletas. Me volví a sentar, probé la torta, miré a mi mujer; le sonreí, ella 

me correspondió y seguimos comiendo. Miré al resto, que también comía. 

La abuela masticaba cada pedazo varias veces; el chico tenía los codos en 

la mesa y se echaba enormes trozos a la boca. Fue el primero en terminar 

y de un movimiento logró por fin zafarse de la  abuela.  Cuando  sentí  el 

golpe me imaginé una piedra rebotando en el piso, un sonido violento y 

breve, incómodo para el que no sabe lo que es. 

24. —Felipe —alcanzó a decir Leticia, con la boca llena, pero el chico 

caminaba hacia mí con sus piernas ortopédicas, parecido a un robot 

porque no doblaba las rodillas y sus falsos pies sonaban a cada tranco—. 

No está acostumbrado a ver gente —se disculpó ella. 

25. —Déjelo, está de cumpleaños —dije. (...) 

26. —Nunca vienen hombres a la casa —oí que dijo Leticia—. Y él es tan 

alto que a Felipe le llama la atención. 

27. El chico me tomó de la mano y me sacó de la pieza mientras las 

mujeres se reían. Sentí el frío del pasillo y me acordé de mi casa al tiempo 

que sentía chirriar las prótesis. Era como si me estuvieran haciendo algo 

en los dientes. (...) 

28. Le acaricié la cabeza como le vi hacer a Leticia y me fijé que tenía 

los ojos vidriosos. 

29. Le saqué la hallulla, me la puse en la cabeza y empecé a hacer 

morisquetas, a hablarle a los monos de peluche, a hacer con mi boca 

ridículos sonidos de autos. El chico volvió a reírse, dio dos saltos con sus 

fierros y la pieza se estremeció. 

30. Oscurecía cuando entró Leticia. 

31. —Felipe tiene que acostarse —dijo—. Mañana tiene que levantarse 

temprano para ir al jardín. 

32. —Perfecto —dije yo. 

33. Ella corrió las cortinas y llevó al chico al baño. Al volver lo desvistió, 

le puso el piyama y lo acostó, mientras mi mujer y yo mirábamos. Junto 

al pequeño escritorio quedaron las prótesis igual que las armas después 

de la batalla. Las estuve mirando hasta que el chico me dijo: 

34. —¿Te sabes algún cuento? 

35. Leticia me miró. 

36. —Me sé varios, pero para otra vez será. Te los debo, compadre. 

37. En el pasillo Leticia me dio las gracias, yo no dije nada y mi mujer 

me apretó la mano. 

38. —Usted sabe —agregó—. Los invitamos, pero nunca vienen. 

39. Mi mujer la quedó mirando y Leticia bajó la cabeza. 



 

 

40. En la casa llegamos a encender el televisor; nos acostamos y vimos 

películas hasta la madrugada. Ninguno de los dos dijo nada, y meses 

después, cuando nos acordamos, ya nadie vivía en la casa del frente. Se 

fueron un día sin que nos diéramos cuenta‖. 
 

Marcelo Lillo, “La felicidad” 
 

27. Según lo planteado por el narrador se lo puede caracterizar como un hombre 
 

A) que se aprovecha de las buenas intenciones de los otros para su beneficio. 

B) incapaz de poder llevar una vida acorde con los estándares sociales. 

C) insensible ante el dolor ajeno y sin ganas de cambiar su realidad. 

D) que no pretende nada en la vida más que pasen los días hasta morir. 

E) indiferente ante el dolor ajeno y los sentimientos de los niños con discapacidad. 
 

28. De la lectura del último párrafo se infiere que los protagonistas son 
 

A) una pareja que perdió la esperanza de vivir como todas las demás personas. 

B) incapaces de salir de su situación por temor a que los recriminen. 

C) absolutamente aprovechadores y faltos de cariño por el prójimo. 

D) personas individualistas que no les interesa lo que ocurra a su alrededor. 

E) dos adultos que pareciese que no hubieran entendido el sentido de la vida. 
 

29. ¿Cuál es la función discursiva del sexto párrafo? 
 

A) Presentar un quiebre en el relato. 

B) Ampliar la imagen que tiene el lector de la situación. 

C) Sintetizar lo complejo que era la vida de los protagonistas. 

D) Ejemplificar los sacrificios que pasaba el narrador. 

E) Introducir un espacio de incertidumbre en el relato. 

30 Sobre Felipe, en el texto se afirma que es un niño 

A) carente de alegría y de cariño. 

B) que tiene una familia inestable. 

C) lleno de sueños a realizar en el futuro. 

D) con una discapacidad física. 

E) sensible debido a su condición física. 



 

 

31. El narrador menciona a la anciana con la finalidad comunicativa de 
 

A) complementar la sensación de abandono que tenía Felipe. 

B) evidenciar que los ancianos suelen ser muy posesivos con los niños. 

C) mostrar con mayor detalle la situación que se estaba viviendo en la casa de 

Leticia. 

D) relativizar la situación que se vivía en el cumpleaños de Felipe. 

E) demostrar que la vejez es necesaria para enfrentar dificultades de los niños. 
 

32. De la lectura se infiere que la actitud de la mujer del narrador en el relato es 
 

I. pasiva. 

II. necesaria. 

III. intransigente. 
 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 
 

33. ¿Cuál es el propósito del penúltimo párrafo del texto leído? 
 

A) Señalar con precisión el desenlace de la narración. 

B) Precisar todos los detalles que rodean el cumpleaños de Felipe. 

C) Caracterizar a Leticia como una mujer llena de dolor. 

D) Dar cuenta de la soledad emocional que tenía Leticia. 

E) Contrastar la actitud de Leticia con la de la esposa. 



 

 

LECTURA 6 (preguntas 34 a 40) 
 



 

 

34. ¿Con qué propósito se menciona en el texto la empatía? 
 

A) Explicar de manera técnica el beneficio de leer y los vínculos con los demás. 

B) Ejemplificar la manera que tienen las personas de relacionarse a través de la 

lectura. 

C) Informar que la lectura ayuda positivamente en las relaciones entre las personas. 

D) Mostrar un aspecto desconocido de la lectura y las emociones de las personas. 
 

35. ¿A qué se asocia la lectura constante y la edad del lector? 
 

A) A un aumento en los años de vida. 

B) A la posibilidad de no morir anticipadamente. 

C) A una receta que privilegia una gran longevidad. 

D) Al enorme incremento en los años de sobrevida. 
 

36. Respecto de los efectos positivos que genera la lectura, ¿cuál de los siguientes 

enunciados es VERDADERO? 

A) La lectura ayuda a que nos relacionemos con los demás, debido a que promueve 

la empatía 

B) La lectura permite que siempre podamos decidir de manera rápida. 

C) La lectura nos ayuda a ser escritores(as). 

D) La lectura es la mejor actividad para combatir el estrés. 
 

37. ¿Qué se afirma en el texto en relación a los aspectos cognitivos y la lectura? 
 

A) Que se necesita leer diariamente para mejorar la comprensión lectora. 

B) Que hay un importante aumento en el vocabulario y comprensión de hechos. 

C) Que el lenguaje y el conocimiento se aumenta un 50% gracias al pensamiento. 

D) Que el conocimiento de los hechos solo es potenciado por la buena lectura. 
 

38. ¿Qué relevancia tiene el lenguaje corporal en las personas que son buenos lectores? 

Les permite 

A) Resaltar los atributos que tienen aquellos que expresan sus emociones 

físicamente. 

B) Mostrar un mayor interés en los aspectos sensibles de los demás. 

C) Expresar con claridad la forma que tienen los individuos de analizarse. 

D) Comprender mejor otras formas de expresión física. 



 

 

39. ¿Qué propósito tiene la inclusión de la imagen de un anciano levantando una pesa 

mientras lee? 

A) Aportar un aspecto esencial para la comprensión de la importancia de la lectura. 

B) Proporcionar una relación entre mayor vitalidad física y los efectos de la lectura. 

C) Ayudar al lector a entender la argumentación central del afiche. 

D) Permitir que los lectores puedan hacer un análisis objetivo del efecto de la lectura. 
 

40. ¿Qué implica que la lectura potencie la creatividad? 
 

A) Permite a los lectores mejorar en la síntesis de los contenidos leídos. 

B) Mejora el cierre de la información que se ha leído, analizado y reflexionado. 

C) Ayuda en la eficiencia de las respuestas y decisiones que realizan los lectores. 

D) Permite que las personas eleven su forma de ver la vida y la de los demás. 



 

 

LECTURA 7 (preguntas 41 a 47) 
 

1. “En la medianía del siglo XIX se hace sentir en Chile cierta prosperidad y 

auge en varios aspectos de la economía y la cultura. Del mismo modo 

comienza a imponerse con cierta nitidez el peso de la influencia francesa. 

Antonio Romera distingue cuatro constantes en la pintura chilena. Estas 

son: Paisaje, Color, Carácter e Influjo Francés. Las influencias ejercidas 

desde el mundo del arte, los viajes de los pintores y la abundante literatura 

llegada a Chile, imponen un marcado afrancesamiento en la cultura local. 

El buen gusto, los refinamientos, pasaban necesariamente por la moda, el 

arte, la arquitectura y, prácticamente, todas las formas de expresión 

cultural francesa. De este modo las raíces culturales españolas, tan 

profundas durante la Colonia, se sumieron, al menos en el dominio del 

arte, en un prolongado olvido. 

2. La identificación con lo francés o lo europeo en general se entendió, por la 

crítica y la estimación social, como un argumento de juicio positivo. Se 

valoraba por entender que provenía de una cultura más avanzada, que 

connotaba, además, expresión de modernidad. La presencia del pintor 

francés Raymond Monvoisin en Chile, tan aplaudida en su momento por 

la prensa y la sociedad, fue vista como una manera de "traer el mundo" a 

Chile. El uso social que se le daba al arte dejaba fuera de libreto a las 

expresiones costumbristas o "de género". No había espacios, o éstos eran 

muy restringidos, para perfilar un arte con signos y una cierta identidad 

nacional. En la primera mitad del siglo veinte esta situación de relegación 

y olvido afectó a los pintores de 1913, quienes habían optado por una 

temática de perfiles sociales. El "buen gusto" por aquella época pasaba, 

necesariamente, por el arte, la arquitectura y, prácticamente, toda forma 

de expresión cultural francesa. 

3. El intercambio con Francia fue intenso. Muchos alumnos de la Academia 

de Pintura habían sido enviados por el Gobierno chileno a terminar sus 

estudios en París. Por otra parte, al igual que en otras capitales 

latinoamericanas, se hacían exposiciones de arte francés en el país. Es el 

caso de las muestras organizadas por la "Galerie Francaise de MM. Allard 

y Boussod y Valadon de París". Estas actividades a decir del crítico Ricardo 

Richón-Brunet, un pintor y crítico francés avecindado por casi cincuenta 

años en Chile, venían a dar "una nota de elegancia y refinamiento artístico 

a la alta cultura nacional". El alejamiento material de los grandes centros 

propiciaba esta mirada hacia Europa ya que, en Santiago, a decir del 



 

 

referido crítico, hacía falta todavía algo de historia, de refinamientos, como 

para aspirar a ser considerado como una gran capital. 

4. Este influjo francés del cual nos habla Antonio Romera había sido una 

constante en el quehacer de nuestra cultura republicana. La nostalgia de 

un mundo más desarrollado, la necesidad de organizar la vida social y 

cultural de la joven nación, una cierta reacción hacia España, después de 

casi tres siglos de dominio colonial, y la fascinación cultural que produce 

Francia, por aquella época cuna de la Ilustración y escenario de los 

principales y más interesantes movimientos en el terreno de la plástica - 

neoclasicismo, romanticismo, realismo e impresionismo, por nombrar sólo 

aquellos del siglo XIX- propician esta mirada hacia ese país, el que se 

constituye en paradigma de nuestra cultura en ámbitos que exceden 

ampliamente el dominio de la plástica. 

5. Al hacer una comparación temporal entre el desarrollo de la pintura 

chilena del siglo XIX y lo que sucede en Europa, con París que es ya por 

esta época un epicentro de actividad artística, se concluyen algunas 

similitudes. Estas dicen relación con el arte realizado en las academias 

oficiales de ambos países, el que se caracterizaba por fuertes inspiraciones 

neoclásicas y románticas. Estas vinculaciones -de academia a academia- 

se hacen más notorias dada la presencia en Europa de muchos artistas 

chilenos que iban a completar su formación en esos centros. 

6. Francia fue también un referente cultural para otros países 

latinoamericanos. A modo de ejemplo, durante las primeras décadas del 

siglo XX se celebraron en Buenos Aires grandes exposiciones de escultura 

y pintura francesa. Por otra parte, por esta época se forman las principales 

colecciones trasandinas de arte francés moderno y contemporáneo. 

Argentina realizó también una gran exposición internacional para celebrar 

su Centenario. 

7. En París había, ciertamente, un medio más propicio a las propuestas 

innovadoras. De hecho, además de las académicas oficiales, hubo muchas 

otras instancias donde los artistas podían formarse o exhibir sus obras. 

Había, además, un ambiente intelectual más amplio y bullente. En Chile, 

en cambio, la formación artística era dirigida, en forma monopólica, por la 

Academia y, en definitiva, por el propio Estado, el que ejercía influencia en 

la entidad a través del Consejo de Bellas Artes e instituciones afines. El 

Estado, principal organizador del campo cultural en el país, tenía una 

mirada conservadora. Prueba de ello fue los conceptos estéticos que se 

usaron en la exposición del Centenario. Los jurados, la selección de 

pintores y escultores, las delegaciones artísticas que nos visitaron, las 



 

 

obras que se adquirieron, todo estuvo sesgado por una mirada académica 

del siglo XVIII”. 

Pedro Zamorano, “Pintura chilena 1920-1960: algunas categorías y periodizaciones” 

(Fragmento). 
 

41. Del fragmento leído, se infiere que, en su momento, la presencia del pintor francés 

Raymond Monvoisin en Chile 

A) generó una gran repercusión social y, fundamentalmente, en la esfera del arte. 

B) impulsó a varios artistas chilenos a copiarle la técnica empleada en sus pinturas. 

C) promovió una fuerte relación entre dos naciones que ven el arte de una forma 

diferente. 

D) introdujo en el arte local un profundo cambio respecto de la forma de pintar 

paisajes. 

E) permitió que el país se acercara a Francia, referente mundial en el ámbito 

pictórico. 

42. Las influencias ejercidas en el mundo del arte producto de los viajes de los pintores 

y la abundante literatura que llega a Chile generaron 

A) una enorme ansia por conocer en profundidad todo aquello relacionado con 

Francia. 

B) que en el país solo se realizara un arte francés que innovara constantemente. 

C) una importante expectativa por los conceptos teóricos franceses y europeos. 

D) que se implantara en la cultura del país un fuerte estilo afrancesado. 

E) que innumerables obras de arte imitaran el arte francés y sus perspectivas. 
 

43. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza el contenido del sexto párrafo? 
 

A) Diversos países latinoamericanos durante los siglos XIX y XX consideraron a 

Francia como un parámetro cultural a seguir. 

B) Argentina destacó del resto de los países latinoamericanos respecto de su 

admiración por el arte francés. 

C) Muchos países de Latinoamérica imitaron todos los aspectos culturales que 

Francia realizaba durante dos siglos. 

D) Todos los países de Latinoamérica consideraron a Francia como un importante 

paradigma social y cultural. 

E) Únicamente durante los siglos XIX y XX ciertos países de Latinoamérica tuvieron 

a Francia como un ejemplo a seguir. 



 

 

44. Según el fragmento anterior, el intercambio de Chile con Francia fue intenso debido 

a(l) 
 

A) innumerables exposiciones de arte francés que se hacían en París. 

B) cómo los pintores franceses ayudaban a los alumnos extranjeros. 

C) crecimiento económico y cultural que posibilitó el afrancesamiento de la cultura 

local. 

D) la elegancia que tenían los franceses en el ámbito de la pintura. 

E) buen desarrollo intelectual que tenían los alumnos que llegaban a París. 
 

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

A) Francia y Chile prosperaron en el desarrollo pictórico gracias a sus intercambios. 

B) Chile en comparación con Francia era un país conservador en el ámbito de la 

pintura. 

C) La pintura chilena era extremadamente conservadora en relación con la europea. 

D) Chile nunca se atrevió a innovar en la pintura debido a su lejanía con Francia. 

E) Francia era el único país europeo que innovaba en el área de la pintura. 
 

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

comentario de Ricardo Richón-Brunet 

A) es una reflexión personal respecto de las carencias que tiene Santiago como 

capital. 

B) no refleja lo que Santiago es en ese momento en cuanto a su desarrollo artístico. 

C) está fuera de toda lógica debido a la inapropiada comparación con París. 

D) es indigno y perjudica gravemente la imagen de Santiago ante la mirada europea. 

E) es mal intencionado debido a que considera a Santiago como una ciudad sin 

refinamiento. 

47. ¿Qué afirma el emisor en relación con el desarrollo cultural de Chile a mediados del 

siglo XIX? 

A) Que gracias a los vínculos académicos con Francia el país comenzará su 

desarrollo. 

B) Que el país va a prosperar gracias a los aportes económicos de Francia. 

C) Que la influencia francesa es el mayor aporte que se vive en ese momento. 

D) Que Chile dejó de ser un país atrasado gracias a los aportes de Francia. 

E) Que empieza a tomar fuerza y con mucha claridad la influencia francesa. 



 

 

LECTURA 8 (preguntas 48 a 54) 
 

1. “La demencia es un síndrome de enfermedad cerebral, generalmente de 

naturaleza crónica o progresiva, en la que hay déficits  de  múltiples 

funciones corticales superiores, entre ellas la memoria, el pensamiento, la 

orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el 

lenguaje y el juicio, sin alteración de la conciencia. El déficit cognoscitivo 

se acompaña por lo general, y ocasionalmente  es  precedido,  de  un 

deterioro en el control emocional, del comportamiento social o de la 

motivación. Este síndrome se presenta en la enfermedad de Alzheimer, en 

la enfermedad cerebrovascular y en otras condiciones que  afectan  al 

cerebro de forma primaria o secundaria. En la 5a y más reciente versión 

del Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos  mentales,  la 

demencia es nominada como trastorno neurocognitivo mayor. 

2. En Chile, 1,06% de la población presenta algún tipo de demencia, lo que 

se traduce en que aproximadamente 200 mil personas viven con demencia 

en el país. La demencia es una de las condiciones que genera mayor 

discapacidad y pérdida de auto-valencia en los adultos mayores. Esta 

condición se caracteriza por dos grupos principales de síntomas clínicos: 

síntomas cognitivos y síntomas psicológicos y conductuales. Estos 

síntomas condicionan la experiencia y oportunidades de las personas con 

demencia para participar en las situaciones y actividades de la vida diaria. 

Asimismo, la demencia se asocia con estigma y con bajos niveles de 

conocimiento y comprensión por parte de la población en general, lo que 

hace que las personas con demencia tengan vulnerabilidad de ser 

excluidas de instancias cotidianas de participación social. La demencia no 

impacta únicamente a la persona con el diagnóstico, sino que tiene 

consecuencias también en sus entornos de apoyo. 

3. La demencia es una condición de salud de carácter crónica y en la mayoría 

de los casos progresiva. Debido a esto, sus síntomas impactan de manera 

diferente según la progresión de la enfermedad, y generan necesidades 

también progresivas y dinámicas en las personas con demencia y sus 

cuidadores. Por ejemplo, en la etapa leve suelen presentarse necesidades 

vinculadas al manejo de aspectos legales y de autonomía de la persona 

con demencia (manejo de medicamentos, conducción, manejo de finanzas, 

entre otros), mientras que, en una etapa moderada, los síntomas 

psicoconductuales y situaciones desafiantes de la vida diaria constituyen 

un problema relevante que impacta en la calidad de vida de la persona con 

demencia y su entorno familiar. No obstante, la premisa constante es que, 



 

 

sin importar la etapa de avance de la condición, las personas y sus 

entornos requieren de apoyo a lo largo de toda la enfermedad. Se ha 

descrito que las principales necesidades no cubiertas de las personas con 

demencia y sus cuidadores familiares se relacionan con las siguientes 

áreas: funcionamiento inadecuado de la memoria, escaso repertorio de 

actividades para realizar durante el día, deseo de mayor compañía, 

sentimientos de angustia y preocupación, y contar con información sobre 

la demencia y recursos sociales de apoyo. 

4. El abordaje integral de la demencia se basa en la complementariedad de 

estrategias no farmacológicas,  o  también  denominadas  psicosociales,  con 

la terapia farmacológica específica para la demencia o de regulación 

psicológica y conductual. 

5. La terapia ocupacional es una profesión del área de la salud que busca 

promover el bienestar y mejores niveles de salud por medio  de  la 

ocupación. Como modalidad de apoyo no farmacológico, la terapia 

ocupacional suele estar presente en las recomendaciones de experto para 

el abordaje de las demencias, con el propósito primario de promover la 

participación de las personas con demencia en actividades de la vida diaria 

como estrategia de ajuste para la persona y su entorno. 

6. Los terapeutas ocupacionales trabajan con las personas y las 

comunidades para optimizar su capacidad de involucrarse en las 

ocupaciones que quieran, que necesiten, o que se espera que se realicen, 

a través de la modificación de la ocupación misma o del ambiente, para 

apoyar así su participación. Los terapeutas ocupacionales que trabajan 

con personas con demencia se desempeñan en diversos contextos, entre 

los cuales destacan: establecimientos de larga estadía, atención 

domiciliaria, programas de apoyo y estimulación de funciones cognitivas y 

psicomotoras, programas de apoyo a la dependencia avanzada, atención 

primaria y centros diurnos. 

7. En los últimos años se ha desarrollado creciente investigación sobre la 

intervención de la terapia ocupacional en demencias, informando de los 

potenciales beneficios para la salud de las personas con demencia y sus 

cuidadores”. 

Jean Gajardo, “¿Cómo aporta la terapia ocupacional en el tratamiento de las 

demencias?” (fragmento). 



 

 

48. Del fragmento leído, se infiere que, para el emisor, la demencia en los adultos 

mayores, 

A) presenta características que se pueden considerar invalidantes. 

B) genera en el entorno familiar extraordinarios problemas de convivencia. 

C) no tiene cura y las investigaciones son muy insuficientes. 

D) les proporcionan excesivos riesgos en determinadas situaciones. 

E) requiere de cuidados extremos por parte ciertos especialistas. 
 

49. La terapia ocupacional es una profesión del área de la salud que busca 
 

A) entregar una serie de actividades a los cuidadores de las personas con demencia. 

B) permitir que determinadas personas con demencia puedan integrarse a la 

sociedad. 

C) fomentar que las personas con demencia realicen ciertas actividades cotidianas. 

D) proporcionar un exhaustivo protocolo de tratamiento de las personas con 

demencia. 

E) incentivar a las personas con demencia a que vuelvan a sentirse útiles. 
 

50. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza el contenido del primer párrafo? 
 

A) Definición y principales características de la demencia. 

B) Principales aspectos de la enfermedad de Alzheimer. 

C) Consecuencias del déficit cognoscitivo en determinadas personas. 

D) Efectos que ocurren en el cerebro de forma primaria o secundaria. 

E) Información del Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales. 
 

51. Según el fragmento anterior, el abordaje integral de la demencia se basa en 
 

A) ciertas acciones que se pueden realizar como complemento aspectos 

conductuales. 

B) estrategias no farmacológicas que incluyen una regulación psicológica. 

C) una terapia farmacológica específica para ciertos grados de demencia conductual. 

D) una unión entre estrategias no farmacológicas y terapias farmacológicas 

específicas. 

E) la relación de determinadas estrategias no farmacológicas con algunas 

psicosociales. 



 

 

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

A) La intervención de la terapia ocupacional en ciertas investigaciones ha generado 

buenos comentarios científicos. 

B) La investigación sobre la intervención de terapia ocupacional en demencias ha 

aumentado dando cuenta de su aporte. 

C) La terapia ocupacional se ha validado en el ámbito de las investigaciones 

científicas últimamente. 

D) La investigación sobre los beneficios de ciertas terapias ha aumentado 

actualmente. 

E) La terapia ocupacional en demencias tiene escasas investigaciones recientes. 
 

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

síntomas de la demencia 

A) afectan a los cuidadores de los pacientes y sus dinámicas. 

B) son progresivos tanto en los pacientes como en los cuidadores. 

C) establecen ciertas regularidades que se observan en algunos pacientes. 

D) generan un deterioro que va en aumento en los pacientes y cuidadores. 

E) no tienen una expresión única en los pacientes. 
 

54. ¿Qué afirma el emisor en relación con la etapa moderada de la demencia? 
 

A) Que suelen presentarse necesidades vinculadas al manejo de aspectos legales y 

de autonomía de la persona con demencia. 

B) Que determinados síntomas del paciente generan importantes problemas en su 

calidad de vida y entorno familiar. 

C) Que ciertos pacientes presentan dificultades en el manejo de medicamentos. 

D) Que se presenta un funcionamiento inadecuado de la memoria y un escaso 

repertorio de actividades para realizar durante el día. 

E) Que algunos pacientes tienen que evitar manejar sus finanzas o conducir 

vehículos y estar en un entorno protegido. 



 

 

LECTURA 9 (preguntas 55 a 60) 
 

1. “La vida del músico, en sus puntos, comas y circunvalaciones, se 

encuentra tan almacenada en la sociedad que lo cobija, que no es lícito 

arrancarlo de esa órbita artificialmente. Él, como testigo de su tiempo y de 

su ámbito, debe estar presente allí con sus glorias y sus miserias. La 

madeja no puede deshilvanarse. 

2. Vamos andando y hablando de lo vivido. La música es un arte exigente e 

inflexible, ya lo sabemos. Ella urge a sus seguidores a entregarle la vida y 

el porvenir. Por eso, no hay criatura más inocente y menos realista que el 

músico. Todavía no quiere entender que siempre fue poco valorado. Ésa es 

la marca de quienes trabajan por vocación, dentro del género humano. Si 

los médicos o los ingenieros hubieran sido tratados como los músicos, hoy 

no existirían ni médicos ni ingenieros. No obstante, los ingenuos músicos 

existen. Su vocación los salva. 

3. Quien pregunta "¿cómo voy a vivir de la música?", ya no sirve para esta 

misión. Esa sola consulta significa que, en un momento de apuro, la 

abandonará. La música es celosa. Esta actitud no nos otorga derechos 

excepcionales. Nuestros problemas son idénticos a los que sufren quienes 

siguen otras carreras. No somos privilegiados, ni acreedores a un salario 

mejor que el que merece nuestro personal valor, y aún eso... La vida puede 

ser injusta con nosotros, como lo es con cualquier mortal. Lo he sentido. 

4. Ahora, entremos en sociedad. Vivimos, al finalizar el siglo, dentro de un 

ambiente muy diferente de aquel que me vio nacer hace ochenta años. 

Entonces, apenas asomaba el cine; nada de radio; nada de T.V. ¡qué 

suerte!; nada de grabaciones; nada de sintetizador. De jazz, balbuceos; de 

rock, ni en la mente de Dios. Un poquito de música en casa, en la iglesia 

vecina y en la escuela con la señorita Filiberto. 

5. Hoy, en cambio, estamos en una sociedad que bebe música por todos sus 

poros. Nunca hubo más música que hoy. Nunca más dinero para ella, 

entre los ricos y los pobres. Ella nos sacude, nos aprisiona, hasta nos 

hastía. Es como el aire. El oído está siempre abierto. Sin él no existiría la 

música y, por consiguiente, sus compositores e intérpretes. Por eso, estoy 

pensando en hacer una campaña para que se paguen derechos por el uso 

de mis oídos, así como se perciben los derechos del autor o el intérprete 

que me los aprovecha gratis. 

6. Esta música se desplaza en dos campos muy claros. Hay algunos 

demagogos que se empeñan en convencernos que la música es una sola y 

que únicamente existe la opción entre "buena o mala música". ¿Quién 



 

 

puede explicarme en qué consiste tal dilema? Durante toda mi vida me he 

topado con ambas. En esta esquina está la que yo llamo académica. Otros 

le dicen: clásica, docta, selecta o seria. Esa que, generalmente, exige 

escritura. En este otro ángulo, la popular, la folclórica, la de moda. En fin, 

la no académica. Yo me ocupo de la primera, con mucho respeto y aun 

admiración por las demás, hasta por la última. 

7. De inmediato, nos parece el primer producto de esta música por nacer: el 

compositor y el intérprete. Una alianza inseparable, aunque  el  primero 

suele desempeñar ambos papeles. Dentro de la música académica, ambos 

olvidaron sus orígenes: esa enorme generación de  eminentes 

improvisadores de música, aquella que iba naciendo mientras se  hacía. 

Ahora regresaron esos juglares con el jazz, el rock y el pop y la gente se 

fue tras ellos y tras su magia, como ocurrió siempre. Mientras  tanto, 

nuestros doctos intérpretes nunca fueron preparados  para  improvisar 

frente a un teclado. Los sufro cada semana en las bodas y funerales. 

8. Se encuentran tan endiosados y aislados con sus sabios embelecos que ya 

se han olvidado de la sociedad en que nacieron. Unos están aún 

embobados en el pasado; otros delirando con aullidos. Pocos con los pies 

en este Chile de fin de siglo, su gente y sus ansias. Por eso, componen o 

ejecutan, como decía Stravinsky, "unos para los otros, en lenguajes añejos 

o esotéricos" que no se entienden, ni emocionan. Para ellos no hay porvenir 

alguno. 

9. Pregunto a una muchacha: ¿Por qué manifiestas tanto entusiasmo por 

concurrir al estadio, sumida entre otros 60.000, para escuchar a los Soda 

Stéreo? Me responde: "Cuando ellos cantan, se me pone la carne de 

gallina, porque sé que lo están haciendo para mí y me están dando todo lo 

que tienen. Inclusive, cuando me distraigo o parezco cansada, se dirigen a 

mí misma, y me hacen participar, con mi voz o con palmas, dentro de su 

propio canto". Es que la música no es un manjar reservado sólo a los 

paladares académicos. La música es herencia y derecho de todos. Esos 

todos están esperando que salgamos de las páginas de esta revista y 

vayamos hacia sus propias vidas con nuestro don. 

10. El día que los compositores, los intérpretes, los decanos, los 

musicólogos y los doctores pétreos se comprometan a fondo con la 

educación musical, desde el infante hasta el anciano, habremos llegado a 

la plenitud de la vida musical en Chile. Cada músico está llamado a ser 

un apóstol para conseguir amantes para la música”. 

Mario Baeza Gajardo, “Música y sociedad” (fragmento). 



 

 

55. En el contexto del párrafo noveno, ¿por qué se menciona la respuesta que da una 

muchacha al emisor? 

Porque 
 

A) permite que se pueda entender el valor profundo de la música. 

B) genera empatía con el lector ante el tema que se aborda. 

C) permite que por medio de un simple comentario se entienda la música docta. 

D) le da al lector las herramientas necesarias para comprender la música popular. 

E) establece una relación concreta entre lo que piensan y sienten las personas sobre 

la música. 

56. En el último, ¿cuál es la actitud del emisor respecto a la educación musical? 
 

A) sensible, ya que este espera que mucha gente la valore en su esencia. 

B) consciente, porque este solicita apoyo directo para su mejora específica. 

C) positiva, ya que este sabe las acciones que se deben seguir para destacarla. 

D) clara, ya que tiene una posición definida sobre el rol que debe cumplir. 

E) analítica, porque este conoce en detalle a los encargados que pueden ayudarla. 
 

57. De acuerdo con el cuarto párrafo, el emisor plantea que “Ahora, entremos en 

sociedad” con el fin de 

A) argumentar que todos los músicos deben tener claridad respecto de su entorno. 

B) señalar que los músicos no deben expresarse solo de manera individual. 

C) agregar una nueva información respecto de lo que significa ser músico en ámbitos 

como lo social. 

D) especificar que la sociedad es muy determinante para la creación musical. 

E) justificar que los músicos deben entregar su arte a la gente y a quienes lo rodean. 
 

58. Del primer al tercer párrafo, ¿qué se desprende de la vida de un músico? 

Que es 

A) difícil de llevar por la falta de reconocimiento. 

B) compleja en el ámbito económico y social. 

C) extraña por la forma en que se expresa. 

D) de vanguardia debido a los inesperados aportes. 

E) excepcional para quienes deciden vivirla. 



 

 

59. A partir de lo expresado en el texto, ¿cómo se considera a los doctos intérpretes 

actuales? 

Como 
 

A) carentes y extraños. 

B) excepcionales e innovadores. 

C) perplejos y ansiosos. 

D) estancados y disparatados. 

E) misteriosos y reflexivos. 
 

60. ¿Qué visión de la música académica se infiere de lo dicho por el emisor? 

La música académica 

A) tiene como esencia la escritura y se aleja radicalmente de otras formas musicales. 

B) corresponde a una forma particular de música con características propias. 

C) genera una profunda relación entre compositor e interprete que es necesaria 

conocer. 

D) estimula a los compositores a elaborar piezas musicales únicas y genuinas. 

E) proporciona un especial deleite en las personas que saben comprender su 

significado. 



 

 

LECTURA 10 (preguntas 61 a 65) 
 

1. “El señor Walter Baxter fue durante mucho tiempo un ávido lector de 

historias de crímenes y detectives, así es que, cuando decidió asesinar a 

su tío, sabía que no debería cometer un solo error. 

2. Y que, para evitar la posibilidad de caer en el error, la simplicidad habría 

de ser la nota dominante. Simplicidad absoluta. Sin preparar ninguna 

coartada que pudiera fracasar. Sin modus operandi complicado. Sin 

huellas. 

3. Bueno, una huella pequeña. Una muy simple. También tendría que robar 

todo el dinero que hubiera en la casa de su tío, para que el asesinato 

pareciera un accidente producto del propio robo. De otro modo, como 

único heredero de su tío, él mismo sería un sospechoso demasiado obvio. 

4. Se tomó su tiempo para conseguir una pequeña palanca, de tal modo que 

nadie pudiese seguir la pista de su adquisición hasta él. Le serviría tanto 

como herramienta como para cometer el homicidio. 

5. Planeó hasta el detalle más mínimo, sabiendo que no se podría permitir 

ningún error y que, ciertamente, no lo cometería. Con extremado cuidado 

eligió la noche y la hora. 

6. La palanca abrió la ventana con facilidad y sin hacer ruido. Entró a la 

estancia. La puerta de la habitación estaba abierta, pero al no oír ningún 

sonido procedente del interior, decidió terminar primero con los detalles 

del robo. Sabía dónde guardaba su tío el dinero, pero era preciso provocar 

un cierto desorden: como si se hubiese producido una búsqueda. Tenía 

suficiente luz de luna como para ver con claridad el camino; se movió 

silenciosamente... 

7. En casa, dos horas más tarde, se desvistió rápidamente y se acostó. No 

existían posibilidades de que la policía se enterara del crimen antes del día 

siguiente, pero estaba listo para el caso de que vinieran por sorpresa. Hizo 

desaparecer el dinero y la palanca; le dolió destruir varios cientos de 

dólares, pero era el único método seguro, y no representaban nada ante 

los cincuenta mil o más que heredaría. 

8. Llamaron a la puerta. ¿Tan pronto? Trató de calmarse; fue a la puerta y la 

abrió. El alguacil y un ayudante se abrieron paso al interior. 

9. -¿Walter Baxter? Traigo una orden de arresto. Vístase y venga con 

nosotros. 

10. -¿Una orden de arresto? ¿Por qué? 



 

 

11. -Robo con fuerza. Su tío lo vio y lo reconoció desde la puerta de la 

habitación. Se quedó quieto hasta que usted salió y luego fue al pueblo a 

denunciarlo. 

12. Walter Baxter abrió la boca. Después de todo, cometió un  error. 

Planeó un asesinato perfecto; pero, abstraído con el robo, había olvidado 

cometerlo”. 
 

Frederic Brown, “Error Fatal” 
 

61. Del sexto párrafo, se infiere que Walter Baxter 
 

A) esperó la noche con más luminosidad para robar y asesinar a su tío. 

B) pensó que su tío aún no llegaba a casa. 

C) conocía el lugar donde iba a cometer el crimen. 

D) tenía un profundo rencor por lo obtenido por el tío. 

E) necesitaba la fortuna de su tío para vivir mejor. 
 

62. ¿Cuál es la actitud de Walter Baxter antes de cometer el crimen? 
 

A) Preocupación, pues podían descubrir su plan y fracasar. 

B) Curiosidad, pues necesitaba sentir que había logrado su plan. 

C) Expectante, pues quería que todo le saliera bien. 

D) Impaciente, pues esperaba con ansias realizar lo planeado. 

E) Obsesiva, pues se preocupó de todos los detalles. 
 

63. En el primer párrafo, la expresión “El señor Walter Baxter fue durante mucho tiempo 

un ávido lector de historias de crímenes y detectives” alude a un hombre que 

A) necesitaba encontrarle sentido a su vida. 

B) quería realizar un crimen como los que había leído. 

C) pretendía hacer de la literatura algo real. 

D) sentía pasión por la literatura de acción policial. 

E) esperaba aprender de la literatura cómo robar y asesinar. 
 

64. ¿Cuál es la actitud del tío de Walter Baxter? 
 

A) De incomprensión, debido a que no pensó bien la actitud que debía tomar. 

B) De rigurosidad, debido a que no dudó en denunciar a su sobrino de robo. 

C) De superioridad, debido a que no debía aceptar que su sobrino lo humillara. 

D) De desprecio, debido a que quería darle un escarmiento a su sobrino. 

E) De rechazo, debido a que no pudo soportar que su sobrino le robara. 



 

 

65. ¿Por qué Walter Baxter se tomó un tiempo para conseguir una pequeña palanca? 

Porque 

A) le serviría tanto como herramienta como para cometer el homicidio. 

B) quería pasar desapercibido y ocultar al máximo su deseo. 

C) pensaba que los detalles eran lo más significativo en un homicidio. 

D) esperaba no ser descubierto y quería conseguir su planificación. 

E) no quería dejar rastro de su adquisición que pudiera vincularlo con el arma. 


