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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. 
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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. 
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LECTURA 1 (preguntas 1 a 7) 
 

1. “Después de la Revolución Francesa nuevas demandas sociales agitaban 

los vientos creadores en reclamo de libertad, igualdad y fraternidad. Nada 

mejor que el retrato fotográfico para dar rienda suelta a la imaginación y 

conseguir el pasaporte que permitiera el tránsito hacia lo nuevo. Ahora 

habría un sentido de igualdad que podía palparse: hasta el más humilde 

de los vecinos podría posar frente a la cámara y sentirse tan inmortal como 

un emperador romano. 

2. Con el surgimiento de la fotografía se produjo la democratización de la 

mirada. El privilegio de la imagen permanente, para la posteridad, ya no 

era sólo un privilegio del aristócrata feudal, que podía inflar  su  ego 

mediante mecanismos artesanales. Con la  máquina  fotografiadora  el 

sentido de igualdad y de libertad adquiría un significado diferente y más 

cercano: cualquiera podía retratarse. 

3. Desde entonces cabalgamos sobre las riendas de las imágenes personales 

y familiares, unas nuevas y otras borrosas, que nos acompañan en ese 

altar del recuerdo que es el álbum familiar. O también tropezamos, nos 

dejamos influir, sorprender, invadir, conmover o atemorizar por las 

distintas manifestaciones del ejercicio fotográfico: la fotografía periodística 

que retrata a los actores directos e indirectos de la noticia; la fotografía del 

mundo de la moda, ¿quién no se ha sorprendido mirando un puñado de 

fotografías de Benetton, que reflejan la simulación que realiza esta 

corporación para sacar provecho del hambre y las miserias humanas? 

4. Y así tenemos otras tendencias fotográficas: el retrato psicológico y  el 

retrato con símbolos. 

5. Alejandro Vásquez examina todas estas posibilidades y, por conducto de 

un libro inteligente y ponderado, Retrato fotográfico. Autorretrato y 

representación, va desgranando las significaciones, sentidos y apuestas 

que se hacen presentes en el acto fotográfico. 

6. El ensayo se centra en la forma de retrato fotográfico más extendida hasta 

hoy: el retrato en familia. 

7. Este retrato es el soporte visual de la crónica cotidiana familiar y de los 

grandes afectos, por tanto, trascendente. Pareciera ser también el retrato 

de los grandes olvidos al intentar mantener una apología permanente al 

hedonismo, al registrar casi exclusivamente los momentos agradables: el 

triunfo, la celebración, el ascenso social. La otra parte de la vida aparenta 

no existir, deja de esta forma la alternativa al olvido. 
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8. Sostiene el autor que el álbum familiar representa la eventualidad de 

discriminar y recuperar del recuerdo, en la memoria, aquellos 

acontecimientos que produjeron satisfacción. No queremos acordarnos de 

todo, sino de aquello que queremos dejar imperecedero en el barniz del 

tiempo; los momentos estelares que se nos grabaron en la piel: bodas, 

cumpleaños, bautizos, la primera comunión, aquella novia que pudo haber 

sido y no fue. 

9. Al fotografiar algo estamos asumiendo una especie de redención para con 

una vivencia que nos pareció agradable; por el contrario, el olvido es el 

abandono aceptado ocultamente de la necesidad de no fotografiar eso que 

queremos dejar atrás. 

10. En efecto, el retrato familiar y, particularmente, el álbum familiar es 

el libro de las fotos cotidianas, una manera de reseñar la vida. Allí estamos 

de cuerpo entero con nuestras ilusiones, con la mejor pose, recién bañados 

y planchados, deseando que la cámara registre el mejor ángulo, ése que ni 

siquiera sabemos si existe. 

11. Por eso, por muchas vueltas que demos, con su gloria y su cuota de 

espinas, como dice el tango, en algún momento nos atrapará aquella 

fotografía que quedó grabada como una imagen en nuestro recuerdo 

íntimo, personal e intransferible. Allí estamos con esa cara de ingenuidad 

que nos hace soñar y atrevernos a desafiar el obstáculo. Allí quedamos a 

salvo de la fugacidad y del olvido. Vásquez explica que ‘estas fotografías 

no alcanzan la estatura del arte de forma tan esperanzadora, lo cierto es 

que pueden levantarse en un futuro lejano y liberarse del pesado fardo del 

presente. Tienen la posibilidad de convertirse en imágenes privilegiadas 

por la nostalgia colectiva de lo que ya no es. De lo que nos contaron’. 

12. El trabajo se sustenta en un estudio sobre el retrato fotográfico 

familiar como un modo, un método, para aproximarse a la realidad e 

intentar comprenderla. Por ello el autor revisa colecciones fotográficas en 

blanco y negro, en distintas circunstancias y lugares: cumpleaños, bodas, 

paseos familiares, la ciudad y la Navidad”. 

Orlando Villalobos Finol, “La representación fotográfica” (fragmento). 
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1. ¿Cuál de las siguientes opciones representa un hecho en el fragmento anterior? 
 

A) “No queremos acordarnos de todo, sino de aquello que queremos dejar 

imperecedero en el barniz del tiempo”. 

B) “Con el surgimiento de la fotografía se produjo la democratización de la mirada”. 

C) “Nada mejor que el retrato fotográfico para dar rienda suelta a la imaginación”. 

D) “el autor revisa colecciones fotográficas en blanco y negro en distintas 

circunstancias y lugares”. 

E) “Al fotografiar algo estamos asumiendo una especie de redención para con una 

vivencia que nos pareció agradable”. 

2. En el primer párrafo, ¿con qué finalidad se menciona la "Revolución Francesa"? 

Para 

A) demostrar que todos los cambios sociales generan grandes inventos. 

B) dar cuenta del contexto en que surge la fotografía en el mundo. 

C) informar de manera concreta lo que motivó la creación de la fotografía. 

D) ejemplificar los aspectos más relevantes de la fotografía en Europa. 

E) informar que sentían las primeras personas que comenzaron a fotografiarse. 
 

3. ¿Qué característica se menciona respecto del álbum familiar? 
 

A) Genera extrañas sensaciones en los que lo observan. 

B) Proporciona a los integrantes de una familia la posibilidad de ver lo extraño de su 

pasado. 

C) Permite traer al presente situaciones placenteras a través del recuerdo. 

D) Establece un profundo vínculo entre el presente y el pasado. 

E) Relaciona emociones con recuerdos solo en aquellos que se fotografiaron. 
 

4. Respecto del surgimiento de la fotografía se afirma que 
 

A) demostró que las sociedades son profundamente desiguales. 

B) es la más pura expresión de libertad e igualdad que ha conocido la humanidad. 

C) generó un gran revuelo en la aristocracia, ya que podían disfrutar de ella. 

D) permite a las personas libre acceso para retratarse y dejar un recuerdo. 

E) la gente común y corriente podía aparentar ser de la aristocrática. 
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5. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza el contenido del tercer párrafo? 
 

A) La fotografía publicitaria modificó la manera de ver la moda. 

B) Los álbumes familiares son de gran importancia para dejar recuerdos personales. 

C) Desde la creación de la fotografía se han producido muchos cambios en ese 

ámbito. 

D) Las fotografías de Benetton son muy especiales para ciertas personas. 

E) Gracias a la fotografía periodística las sociedades pueden tener mejor acceso a 

las noticias. 

6. En relación con el texto, el noveno párrafo cumple la función de 
 

A) señalar las profundas razones de fotografiar o no fotografiar algo. 

B) destacar que la fotografía solo registra grandes emociones. 

C) ejemplificar que fotografiar es una necesidad del ser humano. 

D) plantear que el acto de fotografiar implica una decisión trascendente. 

E) demostrar que todas las personas necesitan dejar un recuerdo a alguien. 
 

7. El estudio que realizó Alejandro Vásquez sobre el retrato fotográfico familiar se debió 

a 
 

A) una búsqueda personal en torno a distintas formas que tiene la realidad. 

B) la forma académica que existe para entender la esencia de la vida. 

C) un proceso íntimo de recopilación de registros fotográficos en blanco y negro. 

D) la necesidad de intentar comprender la realidad y aproximarse a ella. 

E) el profundo conocimiento que tiene de la realidad que expresan las fotografías. 
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LECTURA 2 (preguntas 8 a 14) 
 

1. “El doctor Grainger dijo solemnemente: 

2. —Caballeros, la primera máquina del tiempo. 

3. Sus tres amigos la contemplaron con atención. 

4. Era una caja cuadrada de unos quince centímetros de lado con esferas y 

un interruptor. 

5. —Basta con sostenerla en la mano —prosiguió el doctor Grainger—, 

ajustar las esferas para la fecha que se desee, oprimir el botón y ya está. 

6. Smedley, uno de los tres amigos del doctor, tomó la caja para examinarla. 

7. —¿De veras funciona? 

8. —Realicé una breve prueba con ella —repuso el sabio—. La puse un día 

atrás y oprimí el botón. Me vi a mí mismo —mi propia espalda— saliendo 

de esta sala. Me causó cierta impresión, como pueden suponer. 

9. —¿Qué hubiera sucedido si usted hubiese echado a correr hacia la puerta 

para propinar un buen puntapié a sí mismo? 

10. El doctor Grainger no pudo contener una carcajada. 

11. —Tal vez no hubiese podido hacerlo... porque eso hubiese sido 

alterar el pasado. Es la antigua paradoja de los viajes por el tiempo, como 

ustedes saben. ¿Qué pasaría si uno volviese al pasado para matar a su 

propio abuelo antes que este se casase con su abuela? 

12. Smedley, con la caja en la mano, se apartó súbitamente de los otros 

tres reunidos. Los miró sonriendo y dijo: 

13. —Eso es precisamente lo que voy a hacer. He ajustado el aparato 

para sesenta años atrás mientras ustedes charlaban. 

14. —¡Smedley! ¡No haga eso! 

15. El doctor Grainger se adelantó hacia él. 

16. —Deténgase, doctor, o apretaré el botón ahora mismo. Deme tiempo 

para que le explique. 

17. Grainger se detuvo. 

18. —Yo también conozco esa paradoja. Y siempre me ha interesado 

porque sabía que, si alguna vez se me presentase la ocasión, asesinaría a 

mi abuelo sin contemplaciones. Lo odiaba. Era un matón, un individuo 

cruel y pendenciero, que convirtió en un verdadero infierno la vida de mi 

pobre abuela y de mis padres. Y ahora se ha presentado la ocasión que 

tanto ansiaba. 

19. Smedley apretó el botón. 

20. Durante una fracción de segundo todo se hizo borroso... después, 

Smedley se encontró en medio de un campo. Tardó poco en orientarse. Si 
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allí era donde se construiría la casa del doctor Grainger, entonces la granja 

de su bisabuela no podía estar a más de un kilómetro y medio hacia el 

sur. Emprendió la marcha en esa dirección. Por el camino se adueñó de 

un madero que constituiría un buen garrote. 

21. Cerca de la granja, encontró a un joven pelirrojo que  daba  de 

latigazos a un perro. 

22. —¡Basta, bruto! —dijo Smedley corriendo hacia él. 

23. —No se meta en lo que no le importa —dijo el joven, propinando un 

nuevo latigazo al can. 

24. Smedley enarboló el garrote. 

25. Sesenta años más tarde, el doctor Grainger dijo solemnemente: 

26. —Caballeros, la primera máquina del tiempo. 

27. Sus dos amigos la contemplaron con atención”. 

Fredric Brown, “La primera máquina del tiempo” 
 

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

A) Afecto. 

B) Solidaridad. 

C) Amistad. 

D) Justicia. 
 

9. ¿Cuál es el propósito del viaje que quiere hacer Smedley en el tiempo? 
 

A) Modificar un problema que tenía su familia. 

B) Probar la efectividad de la máquina del tiempo. 

C) Advertirle a su abuelo sobre sus actos. 

D) Generar dolor en sus antepasados. 
 

10. ¿Quién es el joven pelirrojo que golpeaba a su perro? 
 

A) Un campesino cualquiera. 

B) El abuelo de Smedley. 

C) Smedley en el pasado. 

D) Un amigo de Smedley. 
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11. El comentario que le hace el doctor Grainger a Smedley antes de que viaje al pasado, 

¿qué función cumple en relación con el texto? 
 

A) Plantea una interrogante que el lector deberá resolver. 

B) Proporciona un antecedente muy relevante para la historia. 

C) Corrobora la intuición que se tiene respecto del invento. 

D) Refuerza la idea central al personaje protagonista. 
 

12. La actitud de Smedley al ver a su abuelo cuando era joven es 
 

A) Desconcertante y altanera. 

B) Detestable e insensata. 

C) Soberbia y eufórica. 

D) Iracunda y descontrolada. 
 

13. ¿Cuál es el objetivo del texto? 
 

A) Dar cuenta de un invento único. 

B) Describir la maldad de los hombres. 

C) Mostrar las consecuencias de ciertas acciones. 

D) Contar una historia verídica. 
 

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

acciones relevantes en el relato? 

A) “El doctor Grainger se adelantó hacia él”. 

B) “Sesenta años más tarde, el doctor Grainger dijo solemnemente”. 

C) “Smedley enarboló el garrote”. 

D) “El doctor Grainger no pudo contener una carcajada” 
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LECTURA 3 (preguntas 15 a 21) 
 

La Añañuca 
 

1. “La añañuca (Rhodophiala rhodolirion) es una flor típica de la zona norte 

de Chile, que crece específicamente entre Copiapó (Región de Atacama) y 

el valle de Quilimarí (Región de Coquimbo). Pocos saben que su nombre 

proviene de una triste historia de amor. 

2. Cuenta una hermosa leyenda que en tiempos previos a la independencia 

de Chile, en la localidad de Monte Patria, vivía Añañuca, una bella joven 

indígena que todos los hombres querían conquistar, pero nadie lo lograba. 

3. Me contaron que un día llegó al pueblo un minero que andaba en busca 

de un tesoro, al conocer a Añañuca, surgió el amor entre ambos, por lo 

que decidieron casarse. La pareja fue feliz durante un tiempo, pero 

cuentan que una noche, el joven tuvo un sueño donde un espíritu le 

revelaba el lugar en donde se encontraba la mina que por tanto tiempo 

buscó, a la mañana siguiente, sin avisarle a nadie, ni siquiera a su mujer, 

partió a buscarla. 

4. Como imaginarán, Añañuca, desolada, lo esperó y esperó, pero pasaban 

los días, las semanas, los meses y el joven minero nunca regresó. Se dice 

que éste habría sido víctima del espejismo de la pampa provocado por el 

espíritu maligno que quería causar su muerte. 

5. Ante la presunta muerte del joven, Añañuca pronto  murió  también, 

producto de la gran pena de haber perdido a su amado. Fue enterrada por 

los pobladores en pleno valle en un día de suave  lluvia,  al día  siguiente, 

salió el sol y todos los vecinos del pueblo pudieron ver un sorprendente 

suceso, el lugar donde había sido enterrada la joven se cubrió por una 

abundante capa de flores rojas. 

6. Desde ese momento, se asegura que esta joven se convirtió en flor, como 

un gesto de amor a su esposo, ya que de esta manera permanecerían 

siempre juntos. Así fue que se le dio a esta flor el nombre de Añañuca.” 

Leyenda de La Añañuca (Adaptación) 
 

15. ¿Quién es Añañuca? 
 

A) La joven esposa de un chileno. 

B) Una flor típica del desierto chileno. 

C) Una bella joven indígena que se casó con un minero. 

D) La protagonista de una leyenda de la independencia chilena. 
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16. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene un razón de por qué la historia narrada es 

calificada como triste? 

A) El joven minero y Añañuca murieron por penas de amor. 

B) Todos querían conquistar a Añañuca, pero nadie lo lograba. 

C) Añañuca esperó y esperó al joven minero hasta que se casaron. 

D) Añañuca perdió a su amado y murió porque no pudo superar la pena. 
 

17. ¿Cuál es el propósito del espíritu al hablar en sueños al minero? 
 

A) Conducirlo a la muerte. 

B) Ayudarlo a encontrar el tesoro. 

C) Castigar a Añañuca, por haber elegido a un afuerino. 

D) Separarlo de Añañuca, porque estaba enamorado de ella. 
 

18. ¿Cuál es el objetivo del texto? 
 

A) Exponer el origen de la añañuca. 

B) Contar el posible origen de una flor del desierto y de su nombre. 

C) Contar los peligros del desierto y de la vida de los mineros. 

D) Explicar la aparición flores en el desierto chileno antes de la Independencia. 
 

19. La información del primer párrafo, ¿qué función cumple en relación con el texto? 
 

A) Crea conciencia de la veracidad del texto. 

B) Invita a imaginar lo que ocurrirá en el texto. 

C) Introduce el tema que desarrollará el texto. 

D) Explica lo prodigioso del origen de las flores del desierto. 
 

20. ¿Cuál es el principal valor que transmite el Añañuca? 
 

A) Valentía. 

B) Temeridad. 

C) Credulidad. 

D) Fidelidad. 
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21. ¿Qué frase utiliza el narrador para generar complicidad con los lectores? 
 

A) “Desde ese momento, se asegura que esta joven se convirtió en flor, como un 

gesto de amor a su esposo”. 

B) “Se dice que éste habría sido víctima del espejismo de la pampa provocado por el 

espíritu maligno que quería causar su muerte”. 

C) “Cuenta una hermosa leyenda que en tiempos previos a la independencia de 

Chile, en la localidad de Monte Patria, vivía Añañuca”. 

D) “Como imaginarán, Añañuca, desolada, lo esperó y esperó, pero pasaban los 

días, las semanas, los meses y el joven minero nunca regresó”. 



 

14 
 

LECTURA 4 (preguntas 22 a 28) 
 

1. “La revista Ecran (1930-1969), editada por la Editorial Zig-Zag, apareció 

por primera vez el 7 de abril de 1930, advirtiendo que se trataba de una 

"Revista cinematográfica y teatral", hecho que la sindicó como una de las 

primeras publicaciones nacionales especializadas en este ámbito. 

2. Esta publicación surgió bajo  la  dirección  de  Carlos  Borcosque,  "director 

en Hollywood", que durante los primeros cinco años, enviaba crónicas, 

entrevistas y material fotográfico de gran calidad para Ecran y Roberto 

Aldunate, "director en Santiago", quien se encargaba de las informaciones 

nacionales y de concretar la edición local. 

3. Ecran nació en un período determinante en la historia del cine, ya que en 

1927 se estrenó la primera película sonora, The Jazz singer dirigida por 

Alain Crosland, provocando una verdadera revolución que llegó a Chile 

cuando la revista comenzó a publicarse. De este modo, Ecran fue 

considerada de avanzada en el campo de las publicaciones del 

cinematógrafo. 

4. Fue un nexo concreto entre el mundo cinematográfico de avanzada 

representado por Hollywood y sus estrellas, y la realidad nacional. Sin 

embargo, también se publicaban artículos de destacados escritores 

nacionales como Salvador Reyes, Luis Enrique Délano, Daniel de la Vega 

y Roberto Meza Fuentes, entre otros; además de  las  columnas  estables 

como "Últimos estrenos" y "Chismografía hollywoodense", entre otras; y de 

creación literaria, recogiendo la tradición periodística de publicar por 

capítulos semanales narraciones completas. Asimismo, se publicaron 

numerosas columnas y artículos dedicados al mundo femenino. 

5. En 1934, asumió como único director Francisco Méndez, en tanto que 

Carlos Borcosque decidió dedicarse a su trabajo como realizador 

cinematográfico en Hollywood sin abandonar del todo sus colaboraciones 

periodísticas. En 1937 Luis Enrique Délano fue nombrado director. 

6. Sin embargo, fue bajo la dirección de María Romero, quien asumió en 1939 

y se mantuvo en su cargo las dos décadas siguientes, que Ecran se 

convirtió en la revista cinematográfica chilena por excelencia. El N° 445, 

que apareció el 1 de agosto de 1939, dio cuenta de cambios radicales en 

el enfoque periodístico de la revista, marcó el retorno al cine como tema 

central, privilegiando la mirada del star system hollywoodense, mientras 

que los textos literarios y los temas femeninos se redujeron 

paulatinamente hasta desaparecer. 
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7. Después de que María Romero dejó la dirección, a principios de 1960, 

asumió Marina de Navasal y, en 1964, María de la Luz Marmentini. Sin 

embargo, la recepción de la revista había cambiado debido al impacto de 

la televisión, que comenzó a funcionar en 1962. Los últimos esfuerzos para 

reposicionar esta publicación fueron en 1968, con la incorporación de un 

suplemento con la programación semanal de la televisión y el cambio de 

la denominación de Ecran a Revista internacional de cine, teatro, radio y 

televisión. 

8. El 29 de julio de 1969, apareció el N° 2005, bajo la dirección interina de 

Omar Ramírez, que puso fin a la historia de Ecran, siendo reemplazada 

por una nueva publicación llamada Telecran”. 

“Revista Ecran”, Memoria chilena, http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article- 

588.html 
 

22. En el tercer párrafo, ¿con qué finalidad se menciona la primera película sonora, The 

Jazz singer? 

Para 
 

A) demostrar que el público chileno se interesaba mucho en las películas extranjeras. 

B) dar cuenta de que la revista Ecran recibía influencia extranjera. 

C) justificar la idea de que la revista surgió en un momento crucial de la historia del 

cine. 

D) ejemplificar la importancia de la revista Ecran en el desarrollo de las películas 

sonoras. 

E) informar acerca de la revolución que provocó la primera película sonora entre el 

público de la revista. 

23. ¿Cuál de los siguientes conceptos permite afirmar que Ecran  fue una revista 

especializada? 

A) El hecho de que lo declarasen en el primer número. 

B) Que haya sido editada por Zig – Zag. 

C) El haber sido la primera revista en su clase en Chile. 

D) El tener un director en Hollywood. 

E) Su permanencia en circulación. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-588.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-588.html
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24. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza el contenido del sexto párrafo? 
 

A) Ecran se convirtió en la revista cinematográfica chilena por excelencia en el No 

445. 

B) Después de Enrique Délano, María Romero fue nombrada directora de Ecran en 

1939. 

C) Bajo la dirección de María Romero los textos literarios y los temas femeninos se 

redujeron paulatinamente hasta desaparecer de Ecran. 

D) La revista Ecran se convirtió en la revista cinematográfica chilena por excelencia 

bajo la dirección de María Romero. 

E) Antes de la dirección de María Romero en Ecran no se consideraba la mirada del 

star system hollywoodense. 

25. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta correctamente fechas importantes para la 

revista Ecran? 
 

Acontecimientos relevantes 
 

 Origen Primera 
renovación de 
la revista 

Descenso 
desde su 
recepción 

Últimos 
esfuerzos para 
reposicionarla 

Cierre 
de la 
revista 

A) 1927 1934 1964 1960 1969 

B) 1930 1939 1962 1969 1968 

C) 1927 1939 1962 1960 1964 

D) 1930 1939 1962 1968 1969 

E) 1930 1934 1962 1962 1964 
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26. En relación con el texto, el primer párrafo cumple la función de 
 

A) contextualizar el nacimiento de Ecran como revista dirigida a un público cinéfilo. 

B) introducir el texto, destacando la importancia de la revista Ecran como una revista 

especializada en el ámbito cinematográfico y teatral. 

C) dar a conocer la primera revista especializada en el ámbito cinematográfico y 

teatral. 

D) demostrar que la revista Ecran es una más entre varias revistas especializadas 

en el ámbito cinematográfico y teatral 

E) presentar la relación entre las primeras revistas especializada en el ámbito 

cinematográfico y teatral y Ecran. 

27. El cambio en la recepción de la revista Ecran se debió a 
 

A) el impacto de la invención de la televisión. 

B) la disminución de la chismografía hollywoodense. 

C) el impacto de la llegada de la televisión en 1962. 

D) el constante cambio de directores de la revista. 

E) la mala gestión de sus diferentes directores. 
 

28. ¿A partir de qué se organiza la información entregada por el texto? 
 

A) De las distintas características de una revista. 

B) De una cronología de acontecimientos. 

C) De la referencia a quienes dirigieron una revista. 

D) De la comparación de la gestión de los directores de una revista. 

E) De diversos acontecimientos históricos que influyeron en una revista. 
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LECTURA 5 (preguntas 29 a 35) 
 

La comunicación intrapersonal, su importancia en la sociedad 

1. “En el artículo anterior abordamos el valor de la comunicación verbal y no verbal 

para el diario vivir, las cuales son fundamentales a lo largo de la vida y de gran 

valor para convivir en una sociedad comunicada. Hoy escribimos sobre la 

importancia personal y social de la comunicación intrapersonal. 

2. La comunicación intrapersonal es el principal tipo de comunicación, pues tiene 

que ver con la capacidad que tiene el ser humano - hombre y mujer - de 

comunicarse consigo mismo. La capacidad de hablar, de reflexión consigo 

mismo. La capacidad de pensar, de ensimismarse sobre un tema, una idea, 

sobre su propio ser para conocerse, para la invención de algo y para la 

creatividad plena del individuo. 

3. Las personas diariamente utilizan la comunicación para el desenvolvimiento de 

su vida diaria: viven en familia, realizan su trabajo, van a la escuela, a la 

universidad, al médico; participan en actividades sociales, comunitarias, de 

trabajo, económicas, políticas y culturales, porque entienden que deben 

integrarse a la sociedad, ser parte de ella. Sin embargo, cuando están solas, 

deben pensar su presente y proyectar su futuro. 

4. Es la comunicación intrapersonal la que nos permite conocernos, amarnos, 

conocer nuestras virtudes y defectos, reflexionar cuando nos equivocamos, 

perdonarnos, ser indulgente con nosotros mismos. Es la que nos permite 

apreciarnos y considerarnos a nosotros mismos. En otras palabras, mostrar 

respeto y cariño por nosotros mismos. 

5. Los grandes hombres y mujeres de la humanidad, entre ellos, científicos, 

visionarios, humanistas, patriotas, filántropos, filósofos, civilistas, militares, 

políticos, intelectuales, especialistas y creativos no solo usan este modelo de 

comunicación, sino que la potencian, pues se ensimisman para profundizar en 

ideas, proyectos o planes que conciben para beneficio de la sociedad, de una 

institución o a nivel personal. 

6. Entre los que se ensimismaron profundamente se encuentran Jesucristo, 

Aristóteles, Sócrates, Platón, Galileo Galilei, Einstein, Voltaire, Tomas Edison, 

Carlos Marx, Federico Engels, Napoleón Bonaparte, Winston Churchill, 

Mahatma Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela. 

7. Es muy importante la imagen que tengamos y exhibimos de nosotros mismos, 

pues es un reflejo fiel de lo que pensamos o estamos pensando de nosotros 

mismos. Si consideramos que no valemos nada, que somos incapaces de lograr 

tal o cual meta que nos propongamos en la vida, que no podemos valernos por 

nosotros mismos, que no podemos hacer nada, entonces, nos estamos 
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comunicando autodestructivamente, negativamente, con nosotros mismos. Y 

eso es lo que ven los demás en nosotros, pues nuestra imagen lo revela, pues 

seguramente nos vestiremos, hablaremos y nos moveremos mostrando esa 

negatividad. 

8. Los psicólogos trabajan la personalidad y el carácter de los individuos, porque 

una personalidad con características de desapego personal, de desamor 

personal, de intracomunicación negativa, o de muy poca comunicación consigo 

mismo es difícil que pueda ser una persona productiva, bien conectada consigo 

misma y con los demás. 

9. Una persona incomunicada consigo misma, incapaz de escuchar su voz interior, 

de tener y practicar diálogos internos consigo misma, hacerse preguntas sobre 

sus pensamientos, su vida, hacia dónde quiere ir, a qué quiere dedicarse,  en 

fin, incapaz de autoanalizarse, no se desempeña adecuadamente. 

10. Una sociedad integrada por grandes porcentajes de niños, adolescentes, jóvenes 

y adultos con las características mencionadas, es una sociedad con serias 

dificultades para desarrollarse, pues, lo más importante de una sociedad, 

justamente, son sus gentes, sus integrantes. 

11. El que no se comunica consigo mismo, tampoco se comunicará correcta y 

fluidamente con los demás. Es un problema de su personalidad, de ahí que se 

deba prestar la debida atención a estas personas, para que puedan superar lo 

más posible, su estado de incomunicación intrapersonal. Ahí entra el rol de los 

psicólogos y psiquiatras. 

12. La comunicación intrapersonal tiene que ver con la posibilidad de conocerse así 

mismo, de saber quiénes somos, que es el primer paso para comunicarnos bien. 

Por lo tanto no solo está relacionada, sino que es inseparable de la inteligencia 

intrapersonal. Ambas forman parte de lo que los especialistas llaman 

inteligencia emocional, que trata sobre el dominio de las emociones. Toda 

persona normal, debe poseer capacidad suficiente para controlar sus 

emociones. 

13. Por lo tanto las familias, las instituciones y el Estado deben interesarse en 

proporcionar la ayuda requerida para que todos puedan conocerse mejor y así 

poder ser más útiles a la sociedad. Suele pensarse que la comunicación más 

importante es la que se da entre los hombres, sin embargo si el hombre no logra 

conectarse primero consigo mismo y conocerse, de nada sirve propiciar la 

comunicación interpersonal ni el desarrollo de las nuevas tecnologías para 

facilitarla.” 

“La comunicación intrapersonal, su importancia en la sociedad”, Mercedes Castillo 

https://hoy.com.do/importancia-de-la-comunicacion-para-las-personas-y-la-sociedad/ 

https://hoy.com.do/importancia-de-la-comunicacion-para-las-personas-y-la-sociedad/
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29. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza el contenido del séptimo párrafo? 
 

A) Nuestra imagen refleja nuestro pensamiento. 

B) Nuestra imagen proyectada es nuestro pensamiento. 

C) El pensamiento y nuestra imagen deben ser positivos. 

D) Nuestra imagen es resultado de nuestros pensamientos. 

E) El pensamiento resulta de la expresión de nuestra imagen proyectada. 
 

30. Según el fragmento anterior, la comunicación intrapersonal es un(a) 
 

A) proceso que se das entre los seres humanos y consigo mismo. 

B) facultad que se ha desarrollado el hombre que vive en sociedad. 

C) capacidad que tiene el ser humano de comunicarse consigo mismo. 

D) interacción del hombre consigo mismo para beneficio de la sociedad. 

E) competencia que se relaciona con el contacto con otras personas. 
 

31. Un prejuicio planteado expresamente en el texto corresponde a que 
 

A) la imagen es lo más importante en la sociedad. 

B) el autoconocimiento conduce al éxito comunicativo. 

C) las personas sociables tienen más éxito comunicándose. 

D) la comunicación interpersonal es más importante que la intrapersonal. 

E) la imagen es lo más importante, pues refleja la interioridad de la persona 
 

32. ¿Qué opción presenta la idea principal del duodécimo párrafo? 
 

A) La comunicación interpersonal y la intrapersonal son lo mismo. 

B) Causas de la importancia de la comunicación inter e intrapersonal. 

C) La comunicación interpersonal y la intrapersonal son inseparables. 

D) Por qué la comunicación interpersonal y la intrapersonal forman parte de la 

inteligencia emocional. 

E) La comunicación interpersonal y la intrapersonal son equivalentes a la inteligencia 

emocional. 
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33. A partir de la lectura del quinto y el sexto párrafo, se infiere que el emisor 
 

A) no cree que las mujeres sean importantes. 

B) considera a Sócrates, Carlos Marx, Winston Churchill y Mahatma Gandhi como 

grandes hombres de la humanidad. 

C) sostiene que las grandes personalidades de la humanidad no han fomentado la 

comunicación interpersonal. 

D) cree que las personas creativas no usan este modelo de comunicación, sino que 

la menosprecian. 

E) solo usan la comunicación intrapersonal quienes conciben proyectos o planes 

para beneficio de la sociedad. 

34. Del fragmento leído, se infiere que, para el emisor, una de las consecuencias más 

importantes de que falle la comunicación intrapersonal es que 

A) no se reconozca la importancia de las personas. 

B) la sociedad no logre desarrollarse completamente. 

C) niños y jóvenes se conviertan en adultos desadaptados. 

D) la sociedad no conozca hacia dónde quiere ir o qué debe hacer. 

E) los integrantes de la sociedad no puedan cumplir sus funciones. 
 

35. ¿Qué afirma el emisor en relación con el acceso a las nuevas tecnologías? 

El emisor afirma que 

A) no sirven para el desarrollo del conocimiento intrapersonal. 

B) son muy útiles para lograr la comunicación intrapersonal. 

C) no sirve favorecer su desarrollo si no se apoya el autoconocimiento. 

D) es son incompatibles con el autoconocimiento y no hay que favorecerlas. 

E) se oponen completamente al desarrollo de la comunicación intrapersonal. 
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LECTURA 6 (preguntas 36 a 42) 
 

36. ¿Con qué propósito se menciona en el texto las patas de la mascota? 
 

A) Explicar las distintas partes que deben ser protegidas de la radiación solar. 

B) Señalar que las uñas son el lugar más delicado de todo el cuerpo del animal. 

C) Informar que esa parte del cuerpo es delicada y requiere cuidados especiales. 

D) Mostrar de manera gráfica el extremo cuidado que necesita esa zona. 
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37. ¿A qué se asocia el uso de protector solar en una mascota? 
 

A) A que son fundamentales para subsistencia de los animales. 

B) A las distintas características que tienen los perros. 

C) A un determinado problema que presentan ciertos tipos de perros. 

D) A la preocupación por las zonas del cuerpo que tienen menos pelaje. 
 

38. Respecto del uso de protector solar en los perros, ¿qué información es pertinente 

agregar al texto para complementar su comprensión? 

A) Entregar diferentes marcas de protectores solares para que el público escoja. 

B) Indicar el tipo de protector solar que se debe usar y la cantidad a aplicar. 

C) Describir qué elementos químicos debe tener el protector solar apropiado. 

D) Proporcionar evidencia visual de los daños que el sol ha causado en todos los 

animales. 

39. ¿Qué se afirma en el texto con relación al cuidado que hay que tener con las 

mascotas en primavera? 

A) Que en este período sufren cambios en su pelaje que pueden generarles efectos 

negativos. 

B) Que cada año se les cae el pelo y las alergias son muy complejas de tratar. 

C) Que la preocupación debe ser más intensa que en otras temporadas del año. 

D) Que el sudor es el principal factor respecto de la caída del pelo. 
 

40. ¿Qué relevancia tiene el lector en el cuidado de su mascota en primavera? 
 

A) Es el único responsable de los problemas que presente su perro. 

B) Necesita tener todos los conocimientos específicos para entender a su perro. 

C) Debe seguir una serie de instrucciones para que su perro esté saludable. 

D) Aporta bienestar al perro con su cariño y atención. 
 

41. ¿Qué propósito tiene la inclusión de la imagen central del texto? 
 

A) Aportar un apoyo visual de los graves problemas que se generan en un perro. 

B) Proporcionar una relación entre ternura y conocimiento de la información. 

C) Ayudar a identificar las zonas del perro que deben ser atendidas. 

D) Permitir que el lector descubra que tipo de perro es el más expuesto a problemas. 
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42. ¿Qué se puede decir de quien le corta mucho el pelo a su perro en primavera? 
 

A) Que no se preocupa más que por los aspectos estéticos. 

B) Que no se da cuenta de que aquello es perjudicial para su perro. 

C) Que no le tiene afecto real a su perro. 

D) Que nunca ha tenido una mascota bajo su cuidado. 
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LECTURA 7 (preguntas 43 a 49) 
 

1. “Cuando Julián se giró con aquella prenda entre sus manos, con el mismo 

cuidado que un criminólogo sostiene una valiosa prueba forense, toda la 

sangre se me congeló por dentro de las venas. Durante un instante, 

mientras sostuve su mirada, esperé impaciente que Julián perdiera los 

nervios. 

2. No fue así. En su rostro ni siquiera asomó el más mínimo gesto de 

reproche. Introdujo una mano en el bolsillo de la guerrera de su uniforme 

y, sin perder su dignidad marcial, bajo el brillo de las tres estrellas de su 

gorra, se limitó a preguntar: 

3. -Ha estado aquí el Capitán Sánchez, ¿verdad? 

4. Guardé la compostura, tratando de domar los oleajes que acudían a mi 

pecho y de disimular el cambio de color en la pigmentación de mi piel. No 

podía ser. Había repasado todo cien veces; la cama estaba hecha; la 

fotografía de Julián, que durante la tarde descansó en el fondo de los 

cajones de los calcetines ahora estaba en su sitio, condecorada y 

triunfante sobre la mesilla de noche. 

5. El poco aire que conseguí respirar apenas me llegaba para mantener la 

consciencia. Estaba completamente segura de habérsela visto poner 

alrededor del cuello mientras sonreía como un niño travieso, antes de 

despedirse. Pero ahora, la corbata roja del Capitán Sánchez estaba allí, 

inevitablemente, en las enormes manos de mi marido. 

6. Traté de respirar, de introducir algo de oxígeno por mi nariz. En ese 

momento pensé que tal vez ya no necesitaba responder a su pregunta. 

Estaba segura de que Julián ya había descubierto, claramente, escrita en 

mi rostro, toda la verdad. 

7. Como una culebra recién capturada, la corbata roja del Capitán Sánchez 

agonizaba entre los dedos de las manos de Julián. Coronado por sus tres 

estrellas plateadas, el cazador ya podía disfrutar frente a su presa. Tenía 

todo bajo control, como siempre. Eso le encantaba. A esas alturas ya me 

tenía entre sus garras, ya podía ver, claramente, en el baile de mis ojos, la 

señal inequívoca que marcaba el límite de mi capacidad para resistir por 

más tiempo aquella situación. 

8. Parecía tan seguro de haber alcanzado la victoria que ya no necesitaba 

ocultar su satisfacción, ni reprimir el placer de disfrutar de las grandes 

explanadas de su orgullo. Estaba todo perdido para mí. Su indiscutible 

‘inteligencia de detective’ acaba de encontrar, en aquella prenda, la pieza 

final para resolver el misterio. No tenía ni idea de cómo había podido saber 
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que el Capitán Sánchez, esa misma tarde, había estado allí. Solo sabía 

que, si respondía afirmativamente a su pregunta, sin duda le estaría 

entregando la pala con la que cavar nuestra tumba. 

9. -Sí- reconocí por fin- El Capitán Sánchez ha estado aquí. 

10. Julián no dijo nada. Solo asintió con la cabeza. Parecía más alto y 

delgado que  de  costumbre.  ¿Qué  estaba  esperando?  En  aquel  momento, 

el largo silencio de Julián me resultaba aún más insoportable que recibir 

el impacto de un enorme bofetón reventando en mi mejilla. ¿Por qué no 

terminar ya con todo aquello? Era cruel; una estrategia  perversa,  pensé, 

para desencadenar del todo mi locura; un castigo, deliberadamente 

construido, para acabar con el único hilo de cordura que aún me sostenía 

en pie y que ya, con un simple soplido, se derrumbaría del todo. 

11. Escruté sus pupilas, buscando al menos una señal de reproche, un 

signo de reprobación, pero, misteriosamente, su boca se abrió lentamente, 

en un interminable bostezo. 

12. En la mirada de Julián solo había un brillo apagado de sincero 

aburrimiento; la misma expresión, entre triste y cansada, que siempre 

ponía cuando un tema ya le había dejado de interesar. 

13. Sin saber qué hacer, en la misma línea del curioso desinterés que 

Julián mostraba por el asunto, ensayé un gesto bobo. 

14. -Solo por curiosidad -pregunté- ¿Cómo supiste que el Capitán 

Sánchez había estado hoy en casa? 

15. Julián se encogió de hombros. 

16. -No sé- respondió indiferente- ayer le presté esa corbata y dijo que 

hoy mismo me la devolvería. 

17. Durante un minuto los dos nos quedamos en silencio, mirándonos 

fijamente, como dos verdaderos estúpidos. 

18. Sin prisas, dejó la corbata roja sobre la cama, con el mismo cuidado 

con que se deposita el delicado cuerpo de un niño muerto. Después, 

visiblemente afectado por aquel cansancio eterno de lo que nunca cambia, 

desabotonó su guerrera con la mano derecha, de abajo a arriba, en un 

acto ritualizado y mecánico, que, por primera vez en muchos años, casi 

me resultó agradable. Luego, atravesando mi cuerpo, caminó hacia el 

pasillo. 

19. Con voluntad ajena lo seguí hasta el salón. Todavía confundida 

observé a mi alrededor. Nuestros dos sillones de tela frente al televisor, los 

recuerdos de boda sobre las estanterías y el retrato del pobre Pablito 

colgando de la pared, durante un instante, misteriosamente, parecían 

estar congelados en el tiempo”. 
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“Luego, atravesando mi cuerpo, caminó hacia el pasillo”. 

F. S. Estaire, “Relato corto de un instante” 
 

43. ¿Cuál es la función de las palabras que están con comillas simples (‘ ’) en el párrafo 

octavo? 

A) Criticar la manera analítica que tiene Julián de ver la vida. 

B) Establecer una reflexión en el lector respecto del ingenio de los personajes. 

C) Ironizar la voz de las personas para resaltar sus dichos. 

D) Destacar la capacidad intelectual de Julián en ciertos contextos. 

E) Respaldar el punto de vista que tiene la narradora respecto de la conducta de 

Julián. 

44. A partir del texto, se infiere que la esposa de Julián 
 

A) está pasando por una depresión muy profunda. 

B) se enamoró profundamente de un colega. 

C) no quiere volver a enamorarse de su esposo. 

D) es una mujer inestable y caprichosa. 

E) engaña a su marido con un conocido de él. 
 

45. Es posible caracterizar a Julián como un(a) 
 

A) tipo meticuloso. 

B) persona profundamente carismática. 

C) hombre con creencias definidas. 

D) ser introvertido. 

E) persona triste con su vida. 
 

 

 

46. En la expresión anterior del texto leído, es posible observar un(a) 
 

A) crítica a la carencia de cariño que en ocasiones hemos vivido. 

B) ironía en relación a la simpleza del cuerpo. 

C) uso figurado del lenguaje para significar la falta de atención. 

D) contradicción entre lo corpóreo y lo etéreo. 

E) descripción de sentido de abandono que viven las personas. 
 

47. El último párrafo del texto anterior 
 

A) apela al lector para que tome partido por la narradora y entienda lo que vive. 
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B) cuestiona los motivos por los que un matrimonio se puede terminar. 

C) refuta la pertinencia de que una pareja siga casada sin sentir amor. 

D) da cuenta de una posible razón de la infidelidad que tiene la narradora con Julián. 

E) anticipa la separación matrimonial que tendrá la narradora y su esposo Julián. 
 

48. El cuarto párrafo plantea que 
 

A) la foto que la esposa tiene de Julián no es la más indicada para que esté todo el 

día a vista. 

B) la esposa de Julián es una mujer muy obsesiva con todas sus cosas, 

especialmente con el orden de su cama. 

C) la narradora no tiene ninguna capacidad de asombro ante los hechos que 

ocurrieron con el Capitán Sánchez. 

D) Julián sorprende inesperadamente a su esposa siéndole infiel con el Capitán 

Sánchez. 

E) la esposa de Julián estaba muy inquieta producto de una acción que hizo y que 

no correspondía. 

49. ¿Cuál es la mejor descripción para el estado anímico que predomina en la narradora 

a lo largo del texto? 

A) Abatimiento. 

B) Desidia. 

C) Angustia. 

D) Desenfadado. 
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LECTURA 8 (preguntas 50 a 56) 
 

1. “La discusión continúa siendo uno  de  los ejercicios mentales más  inútiles 

de cuantos existen. Citar en su apoyo el viejo proverbio “de la discusión 

sale la luz” es contentarse con una idea recibida y  revela  su 

desconocimiento vergonzoso de la naturaleza humana. A pesar de esto, la 

discusión es uno de los  entretenimientos  favoritos  del  hombre.  Cuando 

dos o tres personas se reúnen para conversar, lo que en realidad hacen es 

discutir, porque de lo contrario se aburrirían.  El cambio de opiniones con 

que se inicia la charla es sólo la escaramuza de un conflicto que se avecina, 

pues para discutir, fatalmente, no es necesario tener ideas.  Basta  tener 

ganas de discutir, lo cual es tan natural como tener ganas de vivir. 

2. La discusión, además de un entretenimiento, es una nota definitoria del 

hombre, un elemento constitutivo de su humanidad. “El hombre es un 

animal que discute” podría ser una definición tal vez un poco exagerada, 

pero no menos legítima que muchas otras. Incluso es más exacta que 

definir al hombre por el pensamiento o por el lenguaje. Las investigaciones 

científicas revelan un pensamiento rudimentario en ciertas especies 

animales y un lenguaje organizado en otras, de donde se desprende que 

estas facultades no son privativas del hombre. Pero lo que sí pertenece a 

él de una manera ancestral e intransferible es la facultad de discutir. Es 

concebible que las hormigas o las abejas cambien saludos y hagan 

pacíficas tertulias sobre el clima o sobre las flores, pero no es admisible, 

en cambio, que se pongan a discutir, porque sobrevendría la más grande 

desorganización en sus respectivos reinos y se expondrían a ser 

exterminadas. Y si nos trasladamos a la esfera de los seres sobrenaturales 

veremos que, según las Escrituras, los ángeles piensan y discurren, pero 

jamás discuten, porque se encuentran ya en posesión de la verdad. 

Cuando más harán lentas y sabias rondas por el paraíso, hablando 

sosegadamente de las virtudes teologales. Únicamente al hombre, pues, le 

está reservado el derecho de discutir, porque solamente para él es un 

placer indescriptible el no ponerse de acuerdo. 

3. Si bien la discusión rechaza por principio la idea de método o de orden, 

suelen darse en ella ciertas constantes: a veces con tanta necesidad, que 

podrían formularse las leyes generales de la discusión. Hay una, sobre 

todo, que parece esencial, y es la “ley del dinamismo”. Toda discusión 

repudia el estancamiento y como una bola de nieve va girando y 

envolviendo otros temas hasta que se pierde la memoria de su origen. 

Asistí hace poco a una discusión muy ilustrativa en este sentido. 



 

30 
 

Participaban en ella cuatro personas. El tema debatido era “la idea del 

hombre” en la cultura griega. Tres horas más tarde, los polemistas, con la 

garganta destrozada, discutían rabiosamente sobre motores de 

automóviles. ¿Por qué tortuosos senderos se había desviado la discusión? 

¿Cómo era posible que de un tema tan elevado se desembocara en un 

tópico tan prosaico? Esta derivación parece un enigma, sin embargo: si 

hasta el final los protagonistas no se percataron de ello fue porque las 

transiciones habían sido rigurosamente lógicas. Una segunda ley de la 

discusión sería, pues, la de las “transiciones lógicas”. Toda discusión es 

no solamente un proceso dinámico, sino que este proceso se realiza según 

una asociación lógica de ideas discernible a posteriori. Podría definirse la 

discusión como “el desorden lógicamente encadenado”. 

4. Hasta ahora, sin embargo, no he pasado a demostrar mi afirmación inicial 

de la inutilidad de las discusiones. Habría que señalar, en principio, cuál 

es la finalidad de una discusión y ver si se cumple. La discusión surge, es 

ocioso repetirlo, del desacuerdo sobre un punto cualquiera, sea éste la 

vigencia de un sistema filosófico o la bondad de una marca de cigarrillos. 

Surgido el desacuerdo, las partes tratan de afirmar su posición, de 

defender su tesis. Si la discusión se limitara a esto, no dudo que cumpliría 

su cometido. Pero los contendores son más ambiciosos y lo que en realidad 

se proponen es eliminar el desacuerdo mediante la reducción de uno de 

los contrarios. Y esto precisamente es lo que jamás se realiza por dos 

razones fundamentales. En primer lugar, por la imperfección del aparato 

mental del hombre y su incapacidad para alcanzar verdades absolutas. A 

todo argumento se le puede oponer siempre un argumento igualmente 

válido. A todo dato histórico utilizado en apoyo de una tesis se enfrenta 

otro que prueba lo contrario. El más brillante silogismo es abatido por una 

simple paradoja. Thomas Mann había advertido con mucha agudeza este 

fenómeno. En La montaña mágica, Naphta y Settembrini se pasean 

discutiendo muchos cientos de páginas sin lograrse convencer. La 

discusión –que podría teóricamente prolongarse hasta el infinito- termina 

con el suicidio de Naphta, lo cual es un detalle profundamente simbólico”. 

Julio Ramón Ribeyro, “Las discusiones” (fragmento). 
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50. ¿Cuál es el punto de vista del emisor del texto anterior? 
 

A) El hombre es un animal que discute. 

B) La discusión es un ejercicio inútil. 

C) El proverbio “de la discusión sale la luz” es falaz. 

D) El ser humano busca siempre el entretenimiento. 

E) Algunos animales piensan y tienen lenguaje. 
 

51. En síntesis, el segundo párrafo se refiere a(l) 
 

A) consenso del valor primordial de la discusión. 

B) aporte de la discusión al entretenimiento humano. 

C) la condición animal del hombre. 

D) las particularidades del lenguaje humano. 

E) carácter exclusivamente humano de la discusión. 
 

52. ¿Qué simboliza el suicidio de Naphta referido al final del texto citado? 
 

A) El fin de la discusión con Settembrini. 

B) La resolución de la discusión. 

C) La duración perpetua de la discusión. 

D) La inutilidad de la discusión. 

E) La reducción de uno de los contendores. 
 

53. Fundamentalmente, el cuarto párrafo 
 

A) concluye su definición de discusión. 

B) retoma el punto de vista inicial sobre la discusión. 

C) introduce un nuevo punto de vista a su exposición. 

D) compara la discusión con expresiones literarias. 
 

54. De acuerdo al texto las discusiones son infructuosas porque 
 

A) el hombre no puede alcanzar verdades absolutas. 

B) todos los conocimientos resultan paradójicos. 

C) surgen de un desacuerdo particular y parcial. 

D) derivan sin cesar de un tema contingente a otro. 

E) los contendores se limitan a defender su posición. 
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55. ¿Cuál de los siguientes enunciados presenta una inferencia válida a partir de las 

ideas de Ribeyro? 

A) Una vez que la humanidad deje de discutir podrá acceder realmente a la verdad. 

B) Solo se consigue la paz en la muerte, porque cuando el hombre vive siempre 

discute. 

C) La desarmonía que diferencia a la humanidad de otras especies provendría de la 

discusión. 

D) Se desconoce la naturaleza humana si se cree ser capaz de lograr acuerdo en 

una charla. 

56. Del fragmento anterior se deduce que el desconocimiento de la naturaleza humana 

a que alude el emisor al principio del texto consiste en pasar por alto que 

A) el hombre es imperfecto y su verdad relativa. 

B) la discusión es el placer preferido del hombre. 

C) las opiniones de los hombres son siempre interesadas. 

D) el hombre no siente afición a la verdad sino a la utilidad. 

E) las ideas que concibe el hombre no son proféticas. 
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LECTURA 9 (preguntas 57 a 61) 
 

1. “En un día de verano, hace más de tres mil quinientos años, el filósofo Pao 

Cheng se sentó a la orilla de un arroyo a adivinar su destino en el 

caparazón de una tortuga. El calor y el murmullo del agua pronto hicieron, 

sin embargo, vagar sus pensamientos y olvidándose poco a poco de las 

manchas del carey, Pao Cheng comenzó a inferir la historia del mundo a 

partir de ese momento. 

2. «Como las ondas de este arroyuelo, así corre el tiempo. Este pequeño cauce 

crece conforme fluye, pronto se convierte en un caudal hasta que 

desemboca en el mar, cruza el océano, asciende en forma de vapor hacia 

las nubes, vuelve a caer sobre la montaña con la lluvia y baja, finalmente, 

otra vez convertido en el mismo arroyo...». (...) Y pensando nuevamente en 

el hombre, Pao Cheng pensó en la Historia. Desentrañó, como si 

estuvieran escritos en el caparazón de la tortuga, los grandes 

acontecimientos futuros, las guerras, las migraciones, las pestes y las 

epopeyas de todos los pueblos a lo largo de varios milenios. (...) Una de 

estas ciudades entre todas las que existían en ese futuro imaginado por 

Pao Cheng llamó poderosamente su atención y su divagación se hizo más 

precisa en cuanto a los detalles que la componían, como si en ella estuviera 

encerrado un enigma relacionado con su persona. Aguzó su mirada 

interior y trató de penetrar en los resquicios de esa topografía increada. La 

fuerza de su imaginación era tal que se sentía caminar por sus calles, 

levantando la vista azorado ante la grandeza de las construcciones y la 

belleza de los monumentos. (...) Se detuvo ante una casa en cuya fachada 

parecían estar inscritos los signos indescifrables de un misterio que lo 

atraía irresistiblemente. A través de una de las ventanas pudo vislumbrar 

a un hombre que estaba escribiendo. (...) Pao Cheng se acercó 

cautelosamente al hombre y miró por encima de sus hombros, 

conteniendo la respiración para que éste no notara su presencia. El 

hombre no lo hubiera notado, pues parecía absorto en su tarea de cubrir 

aquellas hojas de papel con esos signos cuyo contenido todavía escapaba 

al entendimiento de Pao Cheng. De vez en cuando el hombre se detenía, 

miraba pensativo por la ventana, aspiraba un pequeño cilindro blanco y 

arrojaba una bocanada de humo azulado por la boca y por las narices; 

luego volvía a escribir. Pao Cheng miró las cuartillas terminadas que 

yacían en desorden sobre un extremo de la mesa y conforme pudo ir 

descifrando el significado de las palabras que estaban escritas en ellas, su 

rostro se fue nublando y un escalofrío de terror cruzó, como la reptación 
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de una serpiente venenosa, el fondo de su cuerpo. «Este hombre está 

escribiendo un cuento», se dijo. Pao Cheng volvió a leer las palabras 

escritas sobre las cuartillas. «El cuento se llama La Historia según Pao 

Cheng y trata de un filósofo de la antigüedad que un día se sentó a la orilla 

de un arroyo y se puso a pensar en... ¡Luego yo soy un recuerdo de ese 

hombre y si ese hombre me olvida moriré...!». 

3. El hombre, no bien había escrito sobre el papel las palabras «...si ese 

hombre me olvida moriré», se detuvo, volvió a aspirar el cigarrillo y 

mientras dejaba escapar el humo por la boca, su mirada se ensombreció 

como si ante él cruzara una nube cargada de lluvia. Comprendió, en ese 

momento, que se había condenado a sí mismo, para toda la eternidad, a 

seguir escribiendo la historia de Pao Cheng, pues si su personaje era 

olvidado y moría, él, que no era más que un pensamiento de Pao Cheng, 

también desaparecería”. 

Salvador Elizondo, La Historia según Pao Cheng (fragmento). 
 

57. En relación con el tiempo, se infiere que Pao Cheng tiene una concepción del mismo 
 

A) lineal. 

B) indescifrable. 

C) inescrutable. 

D) circular. 

E) infinita. 
 

58. Con respecto a su tema, el fragmento anterior se puede clasificar como 
 

A) sicológico. 

B) filosófico. 

C) esotérico. 

D) histórico. 

E) religioso. 
 

59. El texto anterior se refiere principalmente a 
 

A) las visiones de Pao Cheng. 

B) el futuro de la humanidad. 

C) el soñador que es soñado por otro. 

D) la búsqueda de la verdad de la vida. 

E) los ciclos de la vida. 
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60. ¿Cuál de los siguientes enunciados presenta un título alternativo adecuado para el 

fragmento anterior? 

A) “El viaje de Pao Cheng” 

B) “Biografía de Pao Cheng” 

C) “Una tarde en la vida de Pao Cheng” 

D) “Pao Cheng y la filosofía milenaria” 

E) “Pao Cheng, un pensador muy singular” 
 

61. En el tercer párrafo, se puede inferir que la relación entre Pao Cheng y el escritor es 

de 
 

A) reciprocidad. 

B) subordinación. 

C) amistad. 

D) parentesco. 

E) dependencia. 
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LECTURA 10 (preguntas 62 a 65) 
 

1. “Los estudios sirven para el deleite, el ornamento y la capacitación. Su 

principal empleo, en lo que atañe al deleite, consiste en la intimidad y el 

apartamiento; en lo que atañe al ornamento, en el discurso; y en lo que 

atañe a la capacitación, en el criterio y disposición de los negocios. Pues 

las gentes con experiencia pueden ejecutar, y tal vez juzgar los detalles 

uno por uno, pero los consejos generales, y el ordenamiento y conducción 

de los asuntos, sienta mejor a las gentes educadas. Consagrar tiempo 

excesivo a los estudios es indolencia; utilizarlos en exceso para el 

ornamento es afectación; juzgar enteramente por sus reglas es propio del 

humor del erudito. El estudio perfecciona la naturaleza, y es perfeccionado 

por la experiencia; pues las aptitudes naturales son como plantas 

naturales, que necesitan podarse mediante el estudio; y los estudios 

mismos dan instrucciones demasiado generales, a menos que estén 

acotados por la experiencia. Los hombres prácticos desdeñan los estudios, 

los hombres simples los admiran, y los hombres sabios los aprovechan, 

pues no se dejan limitar por ellos, teniendo en cuenta que hay cierta 

sapiencia que también requiere de la observación. 

2. No leas para contradecir y refutar, ni para creer y dar por sentado, ni para 

hallar charla y discurso, sino para sopesar y meditar. Algunos libros 

merecen ser saboreados, otros ser devorados, y unos pocos ser masticados 

y digeridos; es decir, algunos libros son para leer solo por partes, otros 

para leer sin concentración excesiva, y unos pocos para leer por completo, 

y con diligencia y atención. Algunos libros también pueden leerse por 

medio de un tercero, y otros por medio de extractos, mas solo si se trata 

de asuntos menores, y de libros más leves, pues en caso contrario los 

libros destilados son como agua destiladas, cosas insípidas. La lectura 

hace un hombre completo, la conversación, un hombre dispuesto, y la 

escritura, un hombre preciso. Y por tanto, si un hombre escribe poco, por 

fuerza requiere gran memoria; si conversa poco, por fuerza requiere 

ingenio; y si lee poco, requiere mucho ingenio para aparentar que sabe lo 

que no sabe. La historia inculca sabiduría; la poesía, agudeza; la 

matemática, la sutileza; la filosofía natural, la profundidad; la moral, 

gravedad; la lógica y la retórica, la capacidad de litigio. Abeunt studia in 

mores (los estudios influyen sobre las costumbres). No hay fallo ni 

impedimento de ingenio que no se pueda eliminar mediante un estudio 

adecuado, tal como un mal cuerpo se remedia con ejercicios pertinentes. 

Los bolos son buenos para los cálculos y los riñones; la arquería para los 
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pulmones y el pecho; el andar apacible para el estómago; la equitación 

para la cabeza, y así sucesivamente. Si el ingenio de un hombre devanea, 

que estudie matemáticas, pues las demostraciones le ayudarán a encauzar 

sus pensamientos descarriados. Si su ingenio no sabe discernir las 

diferencias, que estudie a los escolásticos, pues ellos son cymini sectores 

(cortadores de cabellos). Si no es apto para las elucubraciones, ni para 

citar una cosa con el objeto de demostrar y ejemplificar otra, que estudie 

casos de abogacía. Para cada defecto de la mente existe una receta”. 

Francis Bacon, El Libro de las Virtudes (fragmento). 
 

62. La expresión “Algunos libros merecen ser saboreados, otros ser devorados, y unos 

pocos ser masticados y digeridos” quiere decir que 

A) algunos libros deben ser leídos para deleitarse; otros, ser leídos sin una 

concentración excesiva; y unos pocos ser leídos con diligencia y reflexión. 

B) algunos libros deben ser leídos rápidamente; otros, ser leídos una y otra vez; y 

unos pocos no deben ser leídos. 

C) algunos libros deben ser leídos para deleitarse; otros, ser leídos rápidamente; y 

unos pocos deben leerse y ser olvidados. 

D) algunos libros deben ser leídos con diligencia y reflexión; otros, ser leídos para 

deleitarse; y unos pocos para ser leídos sin concentración. 

E) algunos libros pueden ser comparados con la comida gourmet; otros con la 

comida rápida; y unos pocos con la comida casera. 

63. Del fragmento anterior, la visión del emisor respecto a la lectura es 
 

A) neutra. 

B) positiva. 

C) retrógrada. 

D) indiferente. 

E) categórica. 
 

64. La función comunicativa del segundo párrafo es 
 

A) explicar los beneficios de la lectura. 

B) criticar la falta de lectura. 

C) promover la lectura. 

D) discutir sobre las distintas finalidades de la lectura. 

E) imponer la generación de una sociedad lectora. 
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65. El tema del fragmento anterior es 
 

A) el estudio. 

B) la lectura. 

C) el ensayo. 

D) los libros. 

E) la conversación. 


