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INSTRUCCIONES 

1. Esta prueba contiene 65 preguntas, 60 de las cuales serán consideradas para el cálculo 
de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y, por lo tanto, no se considerarán en 
el puntaje final de la prueba. Hay preguntas de 4 opciones de respuesta (A, B, C y D. 
Solo una de las opciones es correcta. 

2. Comprueba que la forma que aparece en tu hoja de respuestas sea la misma de tu 
folleto. Completa todos los datos solicitados, de acuerdo con las instrucciones contenidas 
en esa hoja, porque estos son de tu exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión o 
error en ellos impedirá que se entreguen tus resultados. Se te dará tiempo para completar 
esos datos antes de comenzar la prueba. 

3. Dispones de 2 horas y 30 minutos para responder las 65 preguntas. 

4. Las respuestas a las preguntas se marcan en la hoja de respuestas que se te entregó. 
Marca tu respuesta en la fila de celdillas que corresponda al número de la pregunta 
que estás contestando. Ennegrece completamente la celdilla, tratando de no salirte de 
sus márgenes. Hazlo exclusivamente con lápiz de grafito Nº 2 o portaminas HB. 

5. No se descuenta puntaje por respuestas erradas. 

6. Puedes usar este folleto como borrador, pero no olvides traspasar oportunamente tus 
respuestas a la hoja de respuestas. Ten presente que para la evaluación se 
considerarán exclusivamente las respuestas marcadas en dicha hoja. 
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Lectura 1 (preguntas 1 a 9) 

Artículo de divulgación científica publicado en 2020, tomado del sitio web 
nationalgeographic.com, escrito por el periodista Héctor Rodríguez. 

¿Cómo se genera el miedo en tu cerebro? 

1. ¿Cómo forma el cerebro la "memoria del miedo" que vincula un evento traumático con una situación 
particular? Un par de investigadores de la Universidad de California, Riverside, pueden haber 
encontrado una respuesta. Utilizando un modelo en ratones, los científicos demostraron que la 
formación de la memoria del miedo implica el fortalecimiento de las vías neuronales entre dos áreas 
del cerebro: el hipocampo, que responde a un contexto particular y lo codifica, y la amígdala, que 
desencadena un comportamiento defensivo, incluidas las respuestas de miedo. Los resultados fueron 
recientemente publicados en la revista Nature Communications. 
 

2. "Desde hace mucho tiempo se había planteado la hipótesis de que la memoria del miedo se forma al 
fortalecerse las conexiones entre el hipocampo y la amígdala", explica Jun-Hyeong Cho, profesor 
asistente en el Departamento de Biología Molecular, Celular y de Sistemas de la Universidad de 
California y autor principal del estudio. "La evidencia experimental, sin embargo, había sido débil. 
Nuestro estudio ahora demuestra por primera vez que la formación de la memoria del 
miedo asociada con un contexto, de hecho, implica el fortalecimiento de las conexiones entre el 
hipocampo y la amígdala". 

 
3. Lo interesante según Cho, radica en que debilitar estas conexiones podría borrar la memoria del 

miedo. "Nuestro estudio, por lo tanto, también proporciona información sobre el desarrollo de 
estrategias terapéuticas para suprimir los recuerdos de miedo desadaptativos en pacientes con 
trastorno de estrés postraumático", añade. 

 
4. El trastorno de estrés postraumático, o TEPT, afecta al 7% de la población de Estados Unidos. Se trata 

de un trastorno psiquiátrico que puede darse en personas que han experimentado o presenciado un 
evento traumático como guerras, asaltos, abusos o desastres naturales. Este TEPT puede causar 
problemas en la vida diaria durante meses e incluso años, en las personas afectadas. 

 
5. Cho explica que la capacidad de nuestros cerebros para formar una memoria de miedo asociada con 

una situación que predice peligro es altamente adaptativa, ya que nos permite aprender de nuestras 
experiencias traumáticas pasadas y evitar esas situaciones peligrosas en el futuro. Sin embargo, este 
proceso está desregulado en el TEPT, donde las respuestas al miedo excesivamente generalizadas y 
exageradas causan síntomas que incluyen pesadillas o recuerdos no deseados del trauma: evitación de 
situaciones que desencadenan recuerdos del trauma, reacciones intensas, ansiedad y un estado de 
ánimo deprimido. 
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6. "El mecanismo neurológico del miedo aprendido tiene un enorme valor de supervivencia para los 
animales, que deben predecir el peligro en contextos aparentemente neutros", prosigue Cho. 
"Supongamos que tuvimos un accidente automovilístico en un lugar en particular y nos lesionamos 
gravemente. Podríamos sentir miedo de ese lugar incluso mucho después de recuperarnos de la lesión 
física. Esto se debe a que nuestros cerebros forman un recuerdo que se asocia el accidente 
automovilístico con la situación en la que experimentamos el trauma. Este recuerdo asociativo nos 
hace sentir miedo de esa situación, o similar, por lo que tenderíamos a evitar situaciones que nos 
resultan igual de amenazantes". 
 

7. Según Cho, durante dicho accidente automovilístico, el cerebro procesa un conjunto de circunstancias 
multisensoriales en torno al evento traumático en las que se interpreta todo de información: visual 
sobre el lugar, información auditiva como el sonido del choque o los olores de los materiales en llamas 
de los coches dañados. Luego, el cerebro integra estas señales sensoriales de manera abstracta con el 
contexto, formando una memoria que se asocia con el evento traumático. 

 
8. No obstante, del mismo modo que ahora se conoce este mecanismo, la buena noticia es que ahora 

los investigadores acaban de encontrar una puerta abierta para indagar en nuevas estrategias 
enfocadas a suprimir los recuerdos de miedo patológico asociados al trastorno de estrés 
postraumático. 

 

1. Según el texto, ¿cuál es la función que tiene la amígdala en la generación del miedo? 
 
A) Permite formar una memoria del miedo. 
B) Permite la codificación y respuesta frente a un contexto particular. 
C) Permite que nuestro cuerpo reaccione defensivamente ante la sensación de peligro. 
D) Produce el estrés postraumático. 

 

2. ¿Cuál podría ser una consecuencia de este descubrimiento científico? 
 
A) Si logramos fortalecer la relación entre hipocampo y amígdala, podríamos tratar el 

trastorno por estrés postraumático. 
B) Si logramos debilitar la relación entre hipocampo y amígdala, perderíamos nuestra 

capacidad de adaptarnos al ambiente.  
C) Si logramos debilitar la relación entre hipocampo y amígdala, podríamos tratar el 

trastorno por estrés postraumático. 
D) Si logramos fortalecer la relación entre hipocampo y amígdala, esto afectaría también 

a nuestra capacidad de protegernos frente a alguna amenaza. 
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3. ¿Qué características tiene el Trastorno por estrés postraumático? 
 

I. Respuesta al miedo generalizada y exagerada 
II. Ansiedad  
III. Estado de ánimo deprimido 
IV. Sensación de peligro constante 

A) I y II 
B) I, II y III 
C) II y III 
D) I, II, III y IV 

 

4. ¿Cuál es el propósito del texto? 
 

A) Enseñar sobre la relación entre amígdala e hipocampo. 
B) Explicar acerca de los componentes neurológicos del miedo. 
C) Informar sobre un reciente descubrimiento científico acerca de cómo se genera el 

miedo. 
D) Persuadir respecto de la importancia de manejar el miedo. 

 
 

5. ¿Qué enunciado sintetiza mejor el artículo? 
 
A) Un descubrimiento reciente sobre la relación entre miedo, amígdala e hipocampo 

podría tener repercusiones para desarrollar respuestas adaptativas al miedo. 
B) Un descubrimiento reciente sobre la relación entre miedo, amígdala e hipocampo 

podría tener aplicaciones terapéuticas para tratar el miedo patológico. 
C) Científicos descubren la relación entre el miedo, la amígdala y el hipocampo. 
D) Científicos descubren que la relación entre miedo, amígdala e hipocampo juega un 

rol fundamental en el desarrollo del trastorno por estrés postraumático. 

 

6. ¿Qué argumento(s) justifica(n) el texto como uno de tipo divulgativo? 

 
I. Explica un proceso complejo de manera simple apoyándose en ejemplos 

concretos. 
II. Facilita la comprensión de un lector no familiarizado con el tema. 
III. Incentiva a investigar el tema de manera más especializada. 

A) Solo I 
B) I y II 
C) I y III 
D) II y III 
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7. ¿Cuál es una conclusión del texto? 
 
A) La intensidad del miedo depende de los recuerdos de cada persona. 
B) El miedo se asocia con otras emociones para adquirir intensidades variadas. 
C) El miedo tiene su origen en las experiencias.  
D) El temor controla la respuesta de las personas en situaciones peligrosas. 

 

8. ¿Qué función cumplen las negritas en el texto? 
 
A) Ayudan al lector a captar las ideas más relevantes en el texto. 
B) Permiten que el lector localice los principales argumentos. 
C) Son útiles para llamar la atención del lector. 
D) Permiten que la lectura sea más rápida. 

 

9. ¿Qué relación se establece entre el párrafo 3 y 4? 
 
 P. 3 P. 4 
A) Argumenta sobre una posible 

aplicación del descubrimiento 
científico. 

Ejemplifica una posible aplicación 
terapéutica del reciente 
descubrimiento. 

B) Relaciona el reciente 
descubrimiento con el trastorno de 
estrés postraumático. 

Explica qué es el trastorno por 
estrés postraumático. 

C) Describe las aplicaciones 
terapéuticas del reciente 
descubrimiento. 

Enumera las características del 
trastorno por estrés postraumático. 

D) Explica cómo podemos borrar la 
memoria del miedo. 

Enseña acerca del miedo 
desadaptativo. 
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Lectura 2 (preguntas 10 a 18) 

Artículo extraído de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 

	

Ciudades inclusivas: levantando barreras culturales 
1. Lograr que las ciudades sean inclusivas para todos, para que acojan en especial a quienes 

tradicionalmente han quedado relegados de ellas, como ocurre con las personas en situación de 
discapacidad, los niños, niñas y adolescentes, las personas mayores, las mujeres o los migrantes es un 
enorme reto que supone implementar de mejor manera políticas públicas ya existentes. Desde el 
reconocimiento del derecho al ocio hasta el fortalecimiento del turismo accesible, las demandas de los 
ciudadanos son altas. 

Por equipo de Bioética, 04 Mayo 2017 
 

Una ciudad mal diseñada es excluyente socialmente 
2. ¿Qué acciones pueden llevarse a cabo para terminar con la exclusión social que provocan las ciudades 

mal diseñadas? Dos factores clave: por una parte, los compromisos políticos que permitan a la 
ciudadanía vivir una vida digna, y por otra, la creación de institucionalidad para facilitar la inclusión a 
través de políticas que promuevan el acceso universal a servicios básicos y que, a la vez, urjan a los 
gobiernos locales a garantizar un crecimiento urbano que sea inclusivo y coherente con los tratados 
internacionales vigentes. 
 

3. Por lo mismo, se entiende que la inclusión social en términos urbanísticos es principalmente, pero no 
exclusivamente, un deber del Estado. Esto, porque la transformación hacia ciudades más inclusivas 
depende y exige no solo de mejores formas de gobernanza y de una sólida institucionalidad, sino 
también de un cambio cultural, actitudinal y de mentalidad. Si no se comprende que la inclusión es un 
asunto de especial interés que requiere ser abordado con una mirada integral, es difícil que la inclusión 
se dé de manera permanente. 

 
4. En el II Estudio Nacional sobre la Discapacidad, elaborado el año 2015 por SENADIS, dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Social, se señala que sobre 2.800.000 personas (16,7% de la población total 
mayor de 2 años a nivel nacional) sufre de algún tipo de discapacidad por causa física. De estas, el 
38,3% tiene 60 años o más, lo que da cuenta de la importancia que tiene un adecuado ordenamiento 
territorial y una planificación urbana inclusiva para que los adultos mayores no estén postrados en sus 
viviendas, sino que participen en la vida en comunidad con una adecuada infraestructura y las 
comodidades necesarias para dotar a estas personas de autonomía, lo cual ciertamente impactará de 
manera positiva en su calidad de vida. 
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Sujetos de derecho, no de caridad 
5. Carolina Pérez Carvallo, diplomada en neurociencias y docente de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile, se mostró preocupada por el enfoque caritativo con el que aún se aborda la 
inclusión social en Chile. Señala que los distintos gobiernos han incumplido continua y 
permanentemente los compromisos adquiridos al suscribir la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad en lo referido a la accesibilidad; y el “derecho al ocio”. “Parte del derecho al 
ocio tiene que ver, precisamente, con tener accesibilidad para todas y todos, lo que no significa –
necesariamente- contar con un espacio físico de rampas o ascensores, sino que tiene que ver con una 
accesibilidad cultural, con disminuir las llamadas barreras actitudinales, que son mucho más profundas 
que las barreras físicas”, dice. Lo mismo, en situaciones tan cotidiana como ir al cine. “Si las filas para 
personas con discapacidad son las primeras frente a la pantalla, estamos implementando entonces de 
muy mala manera el derecho al ocio. ¿Quién, en su sano juicio, se va  asentar en la primera fila para 
ver una película y terminar con tortícolis?”, se pregunta. 
 

6. Al romper las barreras actitudinales, “se abren los espacios de hotelería, de plazas y parques”, lo cual 
es necesario para un país que, a su juicio, es tremendamente discriminatorio. En infraestructura, estas 
mismas barreras no otorgan las facilidades para utilizar artículos tan esenciales como los coches para 
gemelos en la vía pública, por citar uno de los múltiples ejemplos. En el mismo sentido, las 
inmobiliarias y empresas constructoras no han incorporado de forma sistemática medidas como braille 
en los ascensores, accesos para personas con silla de ruedas, entre otras; a pesar de que en la reforma 
a la Ordenanza de Urbanismo y Construcción, se estableció la exigencia de incorporar la accesibilidad 
universal a las infraestructuras públicas y privadas. Sin embargo, el bajo porcentaje de empresas que la 
han implementado da cuenta de lo difícil que es el “cambio actitudinal”, ya que finalmente la 
implementación de estas medidas requiere de la voluntad del mundo privado. Para Pérez Carvallo, “es 
un tema meramente de voluntad” de los distintos involucrados: urbanistas, constructores, arquitectos, 
sector público y privado. 

7. Y esta falta de voluntad tiene que ver con los deberes que la sociedad civil tiene. La voluntad no solo 
debe provenir de una parte, sino que son los usuarios quienes deben presentar las denuncias 
necesarias cuando las empresas constructoras infrinjan una determinada norma en términos de 
construcción de inmuebles. No solo la denuncia ante los canales sociales –Facebook, Twitter- sino que 
un empoderamiento de la responsabilidad que tiene la sociedad civil respecto de ciertas conductas 
asistencialistas y que privan de la dignidad y autonomía a las personas con discapacidad. Por lo mismo, 
si bien la inclusión es un deber del Estado, el fiscalizar es un imperativo de la sociedad civil. “Si un 
parque o una plaza no cuentan con los accesos adecuados, la ciudadanía debe denunciar. ¿Cuánto más 
tendremos que esperar para el tema del transporte, si ya hace 10 años se implementó la Ley sobre 
Inclusión Social para Personas con Discapacidad?”. En opinión de Pérez Carvallo, ya hay suficientes 
políticas públicas que regulan la situación y no se requieren nuevas, sino que falta voluntad de los 3 
actores relevantes para implementarlas correctamente: “es hora de que los diferentes gobiernos se 
hagan cargo de sus compromisos adquiridos con la comunidad internacional; la sociedad civil, de 
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denunciar; y la empresa privada, de comprender que estas necesidades deben ser incorporadas en los 
distintos proyectos urbanísticos, inmobiliarios y de obras públicas. 
 

8. Solo comprendiendo esto, se va a dar un cambio de paradigma que traslade a las personas con 
discapacidad desde ser meros “sujetos de caridad” a sujetos de derecho empoderados y que hacen 
valer sus intereses, en opinión de la entrevistada. 
 
El cambio cultural como una oportunidad para el país 

9. En opinión de Pérez Carvallo, lograr estos cambios requiere de educación y mucho tiempo. El que 
mujeres embarazadas no puedan acceder a un ascensor preferencial, “corresponde a un tema 
netamente sociocultural; no es solamente la persona con discapacidad, sino que todos los que tienen 
movilidad reducida y necesitan espacios distintos, no los obtienen en la ciudad. Esta no se los da. Falta 
construir un país más amigable. Creo que hablamos de un país inclusivo porque claramente no lo 
somos… Por lo mismo, es muy importante generar educación en todos los niveles, desde el preescolar, y 
para esto se necesita que la sociedad civil se articule y que el Estado lleve a cabo distintas medidas 
para educar a su población”. 
 

10. Este cambio, entonces, comienza desde lo local. Son los pequeños empresarios, las pequeñas 
comunidades las que quieren dar los primeros pasos. 

 
11. En particular, el turismo accesible es parte también de este cambio sociocultural propuesto por la 

comunicadora. Y en este sentido, son “los pequeños hoteles, los pequeños hostales los que quieren 
hacer un cambio. Se han dado cuenta que muchas de las personas no pueden acceder a sus lugares 
porque no cuentan con las medidas de acceso necesarias, lo cual es fácilmente solucionable tan solo 
con voluntad”. 

 
12. El país estaría desaprovechando una tremenda oportunidad de darse a conocer y de activar su 

economía por contar con un turismo poco integrador: la accesibilidad en el turismo es un tema que 
está en la Agenda Internacional, y 2017 es el Año Internacional del Turismo Sostenible para el 
Desarrollo –según lo decretó Naciones Unidas-, lo cual engloba también a la accesibilidad como pieza 
clave. Esto es tristemente contrastado por las cifras. Pérez Carvallo señala que estudios indican que “el 
cuarenta por ciento de las personas que vienen en cruceros se quedan arriba del barco. Resulta que 
ese cuarenta por ciento de las personas que vienen en cruceros se quedan arriba del barco trae dinero 
a Chile, para hotelería restaurantes, pequeños comerciantes, pero se queda arriba porque no tiene 
cómo acceder a transporte, a restaurantes, a lugares. Eso es complejo en un país maravilloso que 
debería vivir del turismo hace muchos años”. Pero, acota, mientras no haya medidas tan básicas como 
braille en los accesos, en las salidas de emergencia, en los ascensores y planos de evacuación, entre 
varias otras soluciones a implementar, el sueño de la ciudad inclusiva seguirá siendo eso, un sueño. 
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10. Según el texto, para que las ciudades de Chile sean inclusivas se requiere 

 
I. Mayor compromiso y voluntad de los implicados: Estado, empresas y civiles. 
II. Nuevas leyes y normativas que regulen el acceso y uso de servicios y lugares 

públicos. 
III. Educar respecto de la empatía y la diversidad. 

 
A) Sólo I 
B) I y II 
C) I y III 
D) I, II y III 

 

11. El empleo de subtítulos en el artículo permite 
 

I. Organizar la información de acuerdo a enfoques distintos del tema. 
II. Enfatizar el punto de vista desde donde se enfoca el tema principal. 
III. Distinguir la información objetiva de la que entrega la entrevistada. 
IV. Relevar los argumentos que justifican el tema y la posición editorial. 

 
A) Solo I y II 
B) Solo II y III 
C) I, II y III 
D) I, II y IV 

 

12. ¿Qué rasgos de la población, mencionados por la entrevistada, explican el apartado 
Sujetos de derecho, no de caridad? 
 

I. Falta de voluntad para denunciar ante el incumplimiento de normas. 
II. Amplitud de barreras actitudinales en el comportamiento. 
III. Responsabilidad respecto a conductas asistencialistas que privan de 

dignidad y autonomía. 
 

A) Solo I 
B) I y II 
C) II y III 
D) I, II y III 
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13. A partir de la información estadística que presenta el artículo, se infiere que 
 
A) El escaso interés general del país hacia la inclusión repercute en la calidad de vida. 
B) Los estudios dan cuenta de la ineficiencia de las leyes y políticas vigentes sobre 

inclusión. 
C) La tercera edad es uno de los sectores más afectados por la falta de inclusión. 
D) La movilidad reducida es el principal problema para tener ciudades inclusivas. 
 
 

14. ¿Qué opción sintetiza la información sobre turismo accesible? 
 
A) El sector turístico desaprovecha oportunidades de desarrollo por falta de acceso. 
B) El turismo accesible facilita la participación de personas con discapacidad física. 
C) El desarrollo integral del turismo abrirá oportunidades para el país. 
D) El desarrollo empresarial ampliará las posibilidades para promover el turismo. 

 

15. ¿Qué enunciado sintetiza lo fundamental del artículo? 
 
A) La principal dificultad para desarrollar ciudades inclusivas son las barreras culturales 

ante las discapacidades. 
B) La articulación de las voluntades del Estado, la empresa y la población generará 

cambios a favor de la inclusión ciudadana. 
C) El Estado y la empresa son los principales responsables de la falta de inclusión en 

las ciudades del país. 
D) El país debe transformar su diseño arquitectónico para que las ciudades se vuelvan 

inclusivas. 
 

16. En relación con la problemática de la inclusión, el equipo emisor del artículo 
manifiesta principalmente 
 
A) Preocupación por las personas relegadas.  
B) Indulgencia ante las responsabilidades del Estado. 
C) Urgencia por implementar y desarrollar medidas conducentes. 
D) Complacencia frente a las leyes y normativas. 
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17. Del artículo se concluye que una ciudad inclusiva 
 
A) Facilita el acceso de todos sus habitantes a los distintos servicios. 
B) Protege y respeta los derechos de las personas, sin distinciones. 
C) Promueve comportamientos culturales inclusivos y no se ocupa solo de lo 

arquitectónico. 
D) Resuelve problemas cotidianos que afectan a las personas con movilidad reducida. 

 

18.  Considerando que la información del artículo se recoge principalmente a través de 
una entrevista, el texto puede clasificarse como 
 
A) Informativo 
B) Expositivo 
C) Descriptivo 
D) Persuasivo 

 



 

13 
 

Lectura 3 (preguntas 19 a 24) 

Fragmento de un artículo escrito por Jorge Luis Borges, publicado en 1989. 

	

Sobre los clásicos 

1. Escasas disciplinas habrá de mayor interés que la etimología; ello se debe a las imprevisibles 
transformaciones del sentido primitivo de las palabras, a lo largo del tiempo. Dadas tales 
transformaciones, que pueden lindar con lo paradójico, de nada o de muy poco nos servirá para la 
aclaración de un concepto el origen de una palabra. Sabes que cálculo, en latín, quiere decir piedrita y 
que los pitagóricos las usaron antes de la invención de los números, no nos permite dominar los 
arcanos del álgebra; saber que hipócrita era actor, y persona, máscara, no es un instrumento valioso 
para el estudio de la ética. Parejamente, para fijar lo que hoy entendemos por clásico, es inútil que 
este adjetivo descienda del latín classis, flota, que luego tomaría el sentido de orden. 
 
2. ¿Qué es, ahora, un libro clásico? Tengo al alcance de la mano las definiciones de Elliot, de 
Arnold y de Sainte-Beauve, sin duda razonables y luminosas, y me sería grato estar de acuerdo con 
esos ilustres autores, pero no los consultaré. He cumplido sesenta y tantos años; a mi edad, las 
coincidencias o novedades importan menos que lo que uno cree verdadero. Me limitaré, pues, a 
declarar lo que sobre este punto he pensado. 

 
3. Mi primer estímulo fue una Historia de la literatura china (1901) de Herbert Allen Giles. En su 
capítulo segundo leí que uno de los cinco textos canónicos que Confucio editó fue el libro de los 
Cambios o I Ching, hecho de 64 hexagramas. Leibniz creyó ver en los hexagramas un sistema binario de 
numeración; otros, una filosofía enigmática; otros, como Wilhelm, un instrumento para la adivinación 
del futuro, ya que las 64 figuras corresponden a las 64 fases de cualquier empresa o proceso; otros, un 
vocabulario de cierta tribu; otros, un calendario. Para los extranjeros, el Libro de los Cambios corre al 
albur de parecer una mera Chinoserie; pero las generaciones milenarias de hombres muy cultos lo han 
leído y releído con devoción y seguirán leyéndolo. 

 
4. Deliberadamente he elegido un ejemplo extremo, una lectura que reclama un acto de fe. 
Llego, ahora, a mi tesis. Clásico es aquel libro que una nación o un grupo de naciones o el largo tiempo 
han decido leer como si en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz 
de interpretaciones sin término. Previsiblemente, esas definiciones varían. Para los alemanes y 
austríacos el Fausto es una obra genial; para otros, una de las más famosas formas del tedio. 

 
5. No tengo vocación de iconoclasta. Hacia el año treinta creía, bajo el influjo de Macedonio 
Fernández, que la belleza es privilegio de unos pocos autores; ahora sé que es común y que está 
acechándonos en las causales páginas del mediocre o en un diálogo callejero. La gloria de un poeta 



 

14 
 

depende, en suma, de la excitación o de la apatía de las generaciones de hombres que la ponen a 
prueba, en la soledad de sus bibliotecas. 

 
6. Las emociones que la literatura suscita son quizás eternas, pero los medios deben 
constantemente variar, siquiera de un modo levísimo, para no perder su virtud. Se gastan a medida 
que los reconoce el lector. De ahí el peligro de afirmar que existen obras clásicas y que lo serán para 
siempre. 

 
7. Cada cual descree de su arte y de sus artificios. Yo, que me he resignado a poner en duda la 
indefinida perduración de Voltaire o de Shakespeare, creo (esta tarde de uno de los últimos días de 
1965) en la de Schopenhauer y en la de Berkeley. 

 
8. Clásico no es un libro (lo repito) que necesariamente posee tales o cuales méritos; es un libro 
que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con  previo fervor y con una 
misteriosa lealtad. 

	

19. ¿Con qué finalidad se menciona la etimología como disciplina en el contexto del 
primer párrafo? 
 
A) Para explicar que el origen del término “clásico” servirá muy poco para aclarar el 

concepto. 
B) Para comparar los términos “cálculo”, “hipócrita” y “persona” desde su etimología. 
C) Para introducir el tema del texto: el origen del término “clásico”. 
D) Para destacar el estudio del origen de las palabras como trascendental en la 

aclaración de los conceptos. 
 

20. ¿Qué se concluye a partir del segundo párrafo? 
 
A) Para el emisor, las definiciones de otros autores son de suma importancia. 
B) Para el emisor, su edad le da autoridad suficiente para plantear su opinión sin recurrir 

a otros autores. 
C) El autor considera que las definiciones de Elliot, Arnold y Sainte-Beauve no son tan 

relevantes como la suya. 
D) El autor considera que las definiciones de Elliot, Arnold y Sainte-Beauve son 

razonables y luminosas. 
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21. La idea central del texto es 
 
A) Los libros clásicos no se considerarán clásicos para siempre. 
B) Los libros clásicos son aquellos que varias generaciones, en una o varias naciones, 

leen con fervor y lealtad. 
C) Los libros clásicos son aquellos que tienen características definidas por una o varias 

naciones. 
D) Los libros clásicos son seleccionados por las distintas generaciones de una o varias 

naciones. 

 

22. ¿Qué función cumple la mención de Una historia de la literatura china, en el contexto 
del tercer párrafo? 
 
A) Introducir, por medio de un ejemplo, la tesis del texto. 
B) Explicar las múltiples interpretaciones de un clásico chino. 
C) Describir el segundo capítulo del libro: “El libro de los cambios”. 
D) Argumentar la importancia de los clásicos. 

 
 

23.  
 
 
 
¿Qué función cumple el fragmento anterior en torno a la tesis? 
 

A) Describe la importancia del poeta para las obras clásicas. 
B) Define el concepto “gloria de un poeta”. 
C) Contraargumenta, ya que contradice el planteamiento del autor sobre que los clásicos 

son inmortales. 
D) Argumenta, pues profundiza en la idea de que los clásicos dependen de las 

generaciones que los leen. 
 
 

24. ¿Cuál es la actitud del autor sobre Voltaire y Shakespeare? 
 
A) Analítica. 
B) Objetiva. 
C) Crítica. 
D) Laudatoria. 

La	gloria	de	un	poeta	depende,	en	suma,	de	la	excitación	o	de	la	apatía	de	las	
generaciones	de	hombres	que	la	ponen	a	prueba,	en	la	soledad	de	sus	bibliotecas. 
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Lectura 4 (preguntas 25 a 32) 

Cuento escrito por Horacio Quiroga, publicado en 1917. 

	

El almohadón de plumas 

1. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus 
soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento 
cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, 
mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer.  

2. Durante tres meses -se habían casado en abril- vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado 
menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura; pero el impasible 
semblante de su marido la contenía siempre.  

3. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso -frisos, 
columnas y estatuas de mármol- producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo 
glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible 
frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono 
hubiera sensibilizado su resonancia.  

4. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo 
sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que 
llegaba su marido.  

5. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días; 
Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba 
indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza, y Alicia 
rompió en seguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, 
redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó 
largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra.  

6. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de 
Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absoluto. 

7. -No sé -le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja-. Tiene una gran debilidad que no me 
explico, y sin vómitos, nada... Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida.  

8. Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, 
completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el 
día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor 
ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin 
cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba 
en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que 
caminaba en su dirección. 
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9. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a 
ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y 
otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la 
boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor.  

10. -¡Jordán! ¡Jordán! -clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra.  
11. Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror. 
12. -¡Soy yo, Alicia, soy yo!  
13. Alicia lo miró con extravió, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta 

confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, y temblando la acarició.  
14. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos, que 

tenía fijos en ella los ojos. 
15. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día 

a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo.  
16. En la última consulta Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la 

muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor.  
17. -Pst... -se encogió de hombros desalentado su médico-. Es un caso serio... poco hay que hacer...  
18. -¡Sólo eso me faltaba! -resopló Jordán. Y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue 

extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras 
horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi.  

19. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar 
la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día este 
hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aún 
que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se 
arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha.  

20. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban 
fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa, no se oía más que el 
delirio monótono que salía de la cama, y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán.  

21. Alicia murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada 
el almohadón.  

22. -¡Señor! -llamó a Jordán en voz baja-. En el almohadón hay manchas que parecen de sangre.  
23. Jordán se acercó rápidamente Y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del 

hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras.  
24. -Parecen picaduras -murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación.  
25. -Levántelo a la luz -le dijo Jordán.  
26. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer, y se quedó mirando a aquél, lívida y temblando. Sin 

saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban.  
27. -¿Qué hay? -murmuró con la voz ronca.  
28. -Pesa mucho -articuló la sirvienta, sin dejar de temblar.  
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29. Jordán lo levantó; pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la mesa del comedor Jordán cortó 
funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un grito de horror con toda 
la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandós. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo 
lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan 
hinchado que apenas se le pronunciaba la boca.  

30. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca -su trompa, 
mejor dicho- a las sienes de aquélla, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La 
remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo 
moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia.  

31. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones 
proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos 
en los almohadones de pluma. 

 

25. El que narra los hechos del cuento 
 
A) Actúa, juzga y opina sobre los hechos. 
B) Conoce menos que el protagonista acerca de la historia. 
C) Posee un conocimiento total de los hechos que narra. 
D) Conoce lo mismo que el protagonista acerca de la historia. 

 

26. ¿Cuál es la función del primer párrafo del texto? 
 
A) Presenta el estado inicial del mundo narrado. 
B) Describe a la protagonista. 
C) Plantea el conflicto del relato 
D) Narra la acción principal. 

 
 

27. ¿Cuál es el conflicto del relato? 
 
A) Alicia sufre por la frialdad de su marido, lo que termina enfermándola. 
B) Alicia se enfrenta a la muerte causada por un mal aparentemente desconocido. 
C) Los parásitos del almohadón de plumas causan problemas a Alicia. 
D) Alicia y su marido se aman profundamente, pero él no logra expresarlo. 
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28. El principal problema entre Alicia y Jordan dentro de su matrimonio es: 
 
A) La incomunicación 
B) El desamor 
C) La rigidez 
D) La hostilidad 

 

29.  
 
 
 
 
 
 
 
De la lectura del párrafo anterior, ¿qué simboliza la descripción del ambiente? 
 

A) El entorno hace sentir a la protagonista como si estuviese en un cuento. 
B) Refleja el estado interno de la protagonista, ya que siente que su marido es muy frío 

con ella. 
C) Anticipa lo que ocurrirá en el relato, pues su enfermedad le pareció una maldición. 
D) Simboliza el abandono en que la deja su marido cuando ella enferma. 

 
 

30. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Alicia? 
 
A) Influenza, vómitos, delirios. 
B) Anemia, delirios, estupor. 
C) Debilidad, anemia, alucinaciones. 
D) Desmayos, decaimiento, espanto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La	casa	en	que	vivían	influía	un	poco	en	sus	estremecimientos.	La	blancura	del	patio	
silencioso	-frisos,	columnas	y	estatuas	de	mármol-	producía	una	otoñal	impresión	de	
palacio	encantado.	Dentro,	el	brillo	glacial	del	estuco,	sin	el	más	leve	rasguño	en	las	
altas	paredes,	afirmaba	aquella	sensación	de	desapacible	frío.	Al	cruzar	de	una	pieza	a	
otra,	 los	 pasos	 hallaban	 eco	 en	 toda	 la	 casa,	 como	 si	 un	 largo	 abandono	 hubiera	
sensibilizado	su	resonancia.		
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31.  

 

 

 

 Considerando el desenlace del relato, ¿qué se puede inferir del fragmento anterior? 

A) Durante el día el animal no podía chupar la sangre de Alicia pues su cabeza no 
estaba en contacto con el almohadón. 

B) El animal sólo absorbía la sangre de Alicia durante la noche. 
C) El animal dormía durante el día, por lo que no se alimentaba de Alicia. 
D) Durante el día a Alicia le retiraban el almohadón de plumas. 

 

 

32.  

 

 

¿Qué función cumple el párrafo anterior? 

A) Le da mayor realismo al relato, al informar sobre un hecho estudiado por la ciencia. 
B) Aumenta el terror en la narración, al hacerlo parecer posible en nuestra cotidianeidad.  
C) Otorga fantasía al cuento, al incluir un elemento inverosímil. 
D) Ayuda a lograr un efecto de entretención, al incluir una información anecdótica.  

18. Alicia	fue	extinguiéndose	en	su	delirio	de	anemia,	agravado	de	tarde,	pero	que	
remitía	 siempre	 en	 las	 primeras	 horas.	 Durante	 el	 día	 no	 avanzaba	 su	
enfermedad,	pero	cada	mañana	amanecía	lívida,	en	síncope	casi.		

19. Parecía	que	únicamente	de	noche	se	le	fuera	la	vida	en	nuevas	alas	de	sangre. 

31. Estos	parásitos	de	 las	aves,	diminutos	en	el	medio	habitual,	 llegan	a	adquirir	
en	ciertas	condiciones	proporciones	enormes.	La	sangre	humana	parece	serles	
particularmente	 favorable,	 y	 no	 es	 raro	 hallarlos	 en	 los	 almohadones	 de	
pluma.	
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Guía educativa: LOS CHANGOS 
 

El nombre “Chango” es la nominación 
que le dieron los europeos a los 
pescadores de la costa norte de Chile. 
Investigaciones recientes ponen en duda 
la existencia de una “Cultura Chango”, 
más se inclinan por suponer que eran 
variados grupos que en algún 
momento tenían presencia en la costa, 
pero que también tenían importantes 

poblaciones en el interior con las cuales 
estaban conectadas a través del tráfico de 
caravanas y relaciones comerciales y 
políticas de diversos tipos. Se cree que 
“Chango” podría corresponder a una 
denominación genérica para los 
pescadores y re colectores de esta costa. 

En el recorrido de la actual exhibición 

“Chile Biogeográfico”, en la sala n° 4 
correspondiente a la zona subdesértica, que 
presenta el Museo Nacional de Historia 
Natural; podrán observar diversos 
elementos de pesca usados en la época 
precolombina por diferentes grupos de 
pescadores, de la costa norte de Chile, 
perteneciendo algunos de esos objetos, 
al grupo de los Changos. 

 
MNHN | Lautaro Veloso| Vitrina de la zona Subdesértica 
(Sala 4) MNHN, con elementos arqueológicos de Pesca. 

¿CUÁL FUE SU SISTEMA DE VIDA? 
 

Los Changos fue un pueblo nómade, 
cuyo grado de permanencia en un 
determinado lugar dependía de la 
actividad productiva que estuviesen 
desarrollando y por sobre todo de los 
recursos de agua existentes en la zona. Este 
grupo se dedicó principalmente a la 
extracción de moluscos y peces, además 
de la caza de lobo marino (Otaria 
flavescens (Shaw, 1800)). Para lograr sus 
objetivos fabricaron diversos elementos 
tales como: arpones, anzuelos, redes 
hechas con intestinos de lobos de mar o 
de fibras de totora (Typha sp.) trenzada, 
flotadores hechos de cañas de Chagual 
(Puya sp.) y pesas líticas entre otros; 
siendo las balsas de cuero de lobo 
marino, el elemento distintivo de este grupo 
de pescadores,  
 

 
¿QUIÉNES FUERON LOS 
CHANGOS? 

 

Los Changos fueron pescadores, 
descendientes de una larga tradición de 
culturas dedicadas a la pesca y explotación 
de los recursos marinos, que habitaron la costa 
del norte de Chile, principalmente en el sector 
comprendido entre Cobija y Coquimbo. Sin 
embargo, algunas investigaciones han 
demostrado que algunos de ellos llegaron hasta 
la zona del Choapa y otros hasta la zona del 
Aconcagua. Siendo la zona de Iquique el lugar 
donde se concentraron mayoritariamente. 

 
 
 
 
 
 
en cuya fabricación utilizaban el cuero de 
estos mamíferos, los que eran unidos con 
espinas de cactus formando dos odres o 
bolsones, que luego calafateaban con una 
mezcla de arcilla roja, grasa y aceite del 
mismo animal, colocándoles dos o tres 
capas de este producto, hasta lograr su 
impermeabilidad; posteriormente unían 
estos odres con cuerdas de cuero y 
maderos a modo de travesaños que 
instalaban  sobre ellos, agregando encima 
de la estructura de madera, un entretejido 
de rama o atados de totora sobre la cual 
se hincaban o sentaban. Estos 
pescadores vivían en toldos o carpas 
hechas con piel de lobo marino, las que 
armaban y desarmaban cada vez que se 
trasladaban de lugar. 

 

 
Mapa de la zona norte (Tomado del libro Pesca- dores de la 

Niebla MCHAP) 

Lectura 5 (preguntas 35 a 41) 
Ficha educativa elaborada por el Museo Nacional de Historia Natural de Chile para sus 
visitantes. 
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©MNHN | Fernando Maldonado | Balsa de Cuero de Lobo construida en 

Caleta Chañaral (Colecc. MALS) 

 
©MNHN | Jorge Osorio | 

Cabezal de Arpón 
©MNHN | Lautaro Veloso | 

Anzuelo compuesto de 
pesa lítica y barba de hueso 

©MNHN | Jorge Osorio | Preformas y Anzuelo de concha 

 
 
 
 
 

Escena de la actividad de los Changos en Puerto Huasco en época 
colonial (Lámina N° 26 del Libro Historia de Chile de Claudio Gay) 

 

©MNHN | Felipe Infante | Anzuelo de Espina de Cactus 
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33. Según el texto, ¿cuál es la definición que le dan actualmente los investigadores 
a la cultura “Chango”? 
 
A) Se define como “Chango” a los pescadores que encontraron los europeos en la 

zona norte de nuestro país. 
B) Se define como “Chango” a los variados grupos de pueblos pescadores que 

poblaron la zona norte de nuestro país. 
C) Se define como “Chango” al grupo de pescadores que habitan las costas de 

nuestro país, entre Cobija y Coquimbo. 
D)  Se define como “Chango” a las personas que habitan la zona norte de nuestro 

país y que se dedican a la pesca. 
 

34. Podemos definir a los Changos como un pueblo nómade porque: 
 
A)  Se asentaban indefinidamente en los territorios que tenían abundantes recursos 

hídricos. 
B) Se trasladaban de lugar dependiendo de la actividad productiva y los recursos 

hídricos. 
C) Su supervivencia dependía exclusivamente de la actividad productiva que 

realizaban. 
D) Se negaban a mantenerse permanentemente en un lugar. 

 

35. ¿Qué función cumple el mapa presente en el texto? 
 
A) Ubica geográficamente a la cultura Chango. 
B) Representa la geografía de nuestro país. 
C) Caracteriza el territorio de los Changos. 
D) Muestra el territorio actual de la cultura Chango. 

 

36. ¿Qué función cumple el apartado “Para saber más”? 
 
A) Explica cómo puede el lector acceder a más información sobre el tema. 
B) Enumera las referencias bibliográficas para que el lector pueda profundizar la 

información. 
C) Caracteriza las fuentes de información que servirán al lector en una investigación. 
D) Menciona a los autores que estudiaron sobre el tema. 
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37. De acuerdo a las nuevas investigaciones, ¿en qué lugar se concentraron 
mayoritariamente los Changos? 
 
A) Entre Cobija y Coquimbo 
B) En la zona del Choapa 
C) En la zona del Aconcagua 
D) En Iquique 

 

38. Del apartado “¿Cuál fue su sistema de vida?” podemos inferir que 
 
A) La supervivencia de estos grupos dependía esencialmente de la extracción de 

moluscos. 
B) El lobo marino representaba un rol esencial en la forma de vida de estos grupos 

de pescadores. 
C) Sus toldos o carpas eran fabricados con la piel de lobos marinos. 
D) Eran un pueblo con tecnología de pesca muy avanzada para su época. 

 

39. ¿Cuál podría ser un titular apropiado para este texto? 
 
A) “La Cultura Chango: los pescadores del norte de Chile”. 
B) “Los Changos: las culturas dedicadas a la pesca en el norte de Chile” 
C) “Los Changos y su relación con los lobos marinos”. 
D) “Los Changos: los nómades del norte de Chile”. 

 

40. ¿Qué información es FALSA respecto de los Changos? 
 
A) Se conformaban por varias culturas que no tenían un lugar fijo para vivir. 
B) Su principal actividad era la pesca y extracción de moluscos. 
C) Solían asentarse en los lugares que poseían recursos hídricos. 
D) Conformaron una sola cultura denominada Chango. 

 

41. ¿Cuál es el propósito del texto? 
 
A) Informar sobre las culturas precolombinas del norte de Chile. 
B) Educar al lector acerca de las culturas denominadas “Changos”. 
C) Convencer al lector para que profundice su conocimiento sobre los Changos. 
D) Dar a conocer los distintos pueblos dedicados a la pesca en nuestro país. 
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Lectura 6 (Preguntas 42 a 47) 

Fragmento de “El Banquete”, escrito por Platón en los años 385–370 a. C, sobre el Mito del 
Andrógino. 

1. En otro tiempo la naturaleza humana era muy diferente. Primero había tres clases de hombres: los 
dos géneros que hoy existen, y un tercero compuesto de estos dos, una especie particular llamada 
andrógino porque reunía el sexo masculino y el femenino, el cual ha desaparecido conservándose 
en descrédito solo el nombre. En segundo lugar, todos los hombre tenían formas redondas, la 
espalda y los costados colocados en círculo, cuatro brazos, cuatro piernas, dos fisonomías, unidas a 
un cuello circular y perfectamente semejantes, una sola cabeza que reunía dos semblantes 
opuestos entre sí, dos orejas, dos órganos de la generación, y todo lo demás en esta misma 
proporción. 

2. La diferencia que se encuentra entre estas tres especies, nace de la que hay entre sus principios. El 
sol produce el masculino, la tierra el femenino, y la luna el compuesto de ambos, pues participa de 
la tierra y del sol. De este origen recibieron su forma y su manera de moverse, que es esférica. Los 
cuerpos eran robustos, vigorosos y de corazón animoso, por esto concibieron la atrevida idea de 
escalar el cielo y combatir con los dioses. 

3. Zeus examinó con los dioses el partido que debía tomarse y se expresó en estos términos: “Creo 
haber encontrado un medio de conservar los hombres y hacerlos más circunspectos, y consiste en 
disminuir sus fuerzas. Los separaré en dos; así se harán débiles y tendremos otra ventaja, que será 
la de aumentar el número de los que nos sirvan; marcharán rectos sosteniéndose solo en dos 
piernas, y si después de este castigo conservan su impía audacia y no quieren permanecer en 
reposo, los dividiré de nuevo, y se verán precisados a marchar sobre un solo pie”. 

4. Luego de cumplir su dictamen, mandó a Apolo que curase las heridas y colocase el semblante y la 
mitad del cuello del lado donde se había hecho la separación, a fin de que la vista de este castigo los 
hiciese más modestos. Hecha esta división, cada mitad hacía esfuerzos desesperados para 
encontrar la otra mitad de que había sido separada; y cuando se encontraban ambas, se abrazaban 
y se unían, llevadas del deseo de entrar en su antigua unidad, con un ardor tal, que abrazadas 
perecían de hambre e inacción, no queriendo hacer nada la una sin la otra. Cuando una de las dos 
mitades perecía, la que sobrevivía buscaba otra, a la que se unía de nuevo, ya fuese la mitad de una 
mujer entera, lo que ahora llamamos una mujer, ya fuese una mitad de hombre; y de esta manera 
la raza iba extinguiéndose.  

5. Zeus, movido a compasión, imagina otra maniobra: poner delante los órganos de la generación, 
porque antes estaban detrás, y se concebía y se derramaba el fluido, no el uno en el otro, sino en 
tierra como cigarras. Zeus puso los órganos en la parte anterior y de esta manera la concepción se 
hace mediante la unión del varón y la hembra. Entonces, si se verificaba la unión del varón y la 
mujer, el fruto de la misma eran los hijos; y si el varón se unía al varón, la saciedad los separaba 
bien pronto y los restituía a sus trabajos y demás cuidados de la vida. 
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6. De aquí procede el amor que tenemos naturalmente los unos a los otros; él nos recuerda nuestra 
naturaleza primitiva y hace esfuerzos para reunir las dos mitades y para restablecernos en nuestra 
antigua perfección. Cada uno de nosotros es más que una mitad que ha sido separada de su todo, 
como se divide una hoja en dos. Estas mitades buscan siempre sus mitades. Los varones que 
provienen de la separación de estos seres compuestos, que se llaman andróginos, aman las 
mujeres; y la mayor parte de los adúlteros pertenecen a esta especie, así como también las mujeres 
que aman a los varones y violan las leyes del himeneo1. Pero a las mujeres, que provienen de la 
separación de las mujeres primitivas, no llaman la atención los varones y se inclinan más a las 
mujeres. Del mismo modo, los varones, que provienen de la separación de los seres, buscan el sexo 
masculino. Cuando el que ama llega a encontrar su mitad, la simpatía, la amistad, el amor los une 
de una manera tan maravillosa, que no quieren en ningún concepto separarse ni por un momento. 

	

42. ¿Qué opción sintetiza el segundo párrafo? 
 
A) Según los griegos, el sexo masculino provenía de la regencia del sol. 
B) En la antigüedad, el sexo femenino dependía de la influencia de la tierra. 
C) Para los griegos, el sexo de los humanos lo determinaban la tierra, el sol o la luna. 
D) En tiempos remotos, la luna influía en el sexo de las personas. 

 

43. En el tercer párrafo, se indica que los hombres fueron divididos principalmente para 
 

I. Disminuir sus fuerzas y audacia. 
II. Evitar la amenaza para los dioses. 
III. Aumentar la cantidad de servidores. 

 
A) Solo I 
B) I y II 
C) I y III 
D) I, II y III 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Boda o casamiento. 
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44. ¿Qué opción sintetiza el mito? 
 
A) Zeus castiga a la especie humana dividiendo su original constitución, definiendo su 

naturaleza sexual. 
B) El ser humano es incompleto por castigo divino, pues Zeus modificó su identidad y 

naturaleza. 
C) Los hombres primigenios anhelaban ser como los dioses, entonces fueron castigados 

con la pérdida de facultades. 
D) Para cada hombre existe un alma gemela que los complementa y con quien lo une 

un origen astral. 

 

45. Un título adecuado para el relato sería 
 

A) “El poder de los dioses” 
B) “La necesidad del otro” 
C) “La mitad carente” 
D) “El otro yo” 

 

46. Este mito griego explica 
 
A) El vacío existencial de los humanos. 
B) La génesis evolutiva de los géneros. 
C) El origen de las preferencias sexuales. 
D) La complementariedad de los sexos. 

 

47. A partir del relato, el amor se percibe como 
 
A) El encuentro fecundo entre un hombre y una mujer. 
B) La reciprocidad de dos partes que forman un todo. 
C) La búsqueda de aquello que carecemos. 
D) Al anhelo de volver a la forma original. 
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Lectura 7 (Preguntas 48 a 53) 

Fragmento de un artículo extraído del sitio web El Financiero, escrito por Alicia Calderón, 
publicado el 03-09-2014.	

Bullying, un reto para la sociedad 

1. El bullying es una forma de violencia entre compañeros, en la que uno o varios de ellos 
molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o más de los estudiantes. Quienes 
son molestados no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una 
posición de desventaja o inferioridad. 

2. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2008), 
México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica, ya que afecta 
a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como 
privadas. El análisis efectuado por la OCDE entre los países miembros reporta que 2 de cada 5 
estudiantes declararon haber sido víctima de acoso; 1 de 4 reportó recibir insultos y amenazas; 
alrededor de 1 de 5 declaró haber sido golpeado y casi la mitad dijo haber atravesado por algún 
episodio de violencia verbal, psicológica, física y ahora también a través de las redes sociales. 

3. Es lamentable que nuestro país ocupe el primer lugar con más casos de bullying: una problemática 
que provoca en las víctimas depresión, baja autoestima, conductas antisociales y suicidios, y en los 
victimarios conductas agresivas, problemas con la familia, en la escuela y en sus relaciones 
interpersonales. 
 

48. De acuerdo a la lectura ¿cuál o cuáles son características del bullying? 
 

I. Acoso 
II. Insultos y amenazas 
III. Violencia física, psicológica y sexual. 

 
A) Sólo I 
B) I y II 
C) II y III 
D) I, II y III 

 

49. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa una opinión? 
 
A) “México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación 

básica”. 
B) “2 de cada 5 estudiantes declararon haber sido víctima de acoso”. 
C) “El bullying es una forma de violencia entre compañeros...” 
D) “Es lamentable que nuestro país ocupe el primer lugar con más casos de bullying...”. 
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50. ¿Qué función cumple el primer párrafo del fragmento? 
 
A) Introduce la tesis del autor del texto. 
B) Adelanta la opinión del emisor del texto por medio de un ejemplo. 
C) Introduce el tema del texto mediante una definición. 
D) Describe las principales características del bullying. 

 

51. ¿Cuál es la actitud del emisor acerca del bullying en México? 
 

A) Objetiva. 
B) Crítica. 
C) Analítica. 
D) Pesimista. 

 

52. De la lectura del fragmento, podemos derivar que 
 
A) El bullying es causado por las conductas antisociales de los victimarios. 
B) México vive una realidad lamentable debido al bullying. 
C) El bullying es dañino tanto para las víctimas como para los victimarios. 
D) Una de las consecuencias más recurrentes del bullying es el suicidio de la víctima. 
 

53. ¿Qué elemento(s) utiliza el autor para validar la información presente en el texto? 
I. Definición objetiva del problema 
II. Cita de una autoridad en el tema 
III. Resultados estadísticos 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) I y II 
D) II y III 
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Lectura 8 (preguntas 54 a 60) 

Texto de divulgación ciudadana de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito 
(CONASET) consultado en Febrero de 2022. 
	

Alcohol y Conducción 
El consumo de alcohol perjudica la capacidad de las personas para ejecutar una serie de acciones 

motoras. Conducir vehículos es una actividad que requiere de precisión, dependiendo, en gran medida, 

de las habilidades, los reflejos y la capacidad de tomar decisiones rápidas. La capacidad de reacción de 

un conductor que ha consumido alcohol se puede reducir en un 10% a 30% en comparación con una 

persona sobria. Además, la visión se vuelve borrosa y las nociones de distancia, velocidad y peligro se 

deterioran. 

En Chile, 1 de cada 10 accidentes fatales se debe al alcohol en la conducción. Durante los últimos años, 

el ministerio de transportes y telecomunicaciones, a través de CONASET, ha logrado avances 

importantes en materia de leyes de alcohol y conducción: en marzo de 2012 se implementó la “Ley 

Tolerancia Cero” y en septiembre de 2014 entró en vigencia la “Ley Emilia”.Como resultado, durante los 

últimos años se registraron los mejores resultados en lo que se refiere a fallecidos en siniestros viales 

ligados al alcohol en la conducción. Concretamente, los fallecidos a nivel nacional por esta causa se han 
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mantenido bajo los 150 cada año.  

Como resultados del efecto inhibitorio de la fiscalización de alcohol, se puede además observar un 
cambio de conducta de los propios conductores: en el año 2013, el 8% de controles de alcohol marcaban 
positivos. Hoy, con Ley Emilia y Ley Tolerancia Cero, sólo el 3%. 

	
https://www.conaset.cl/alcohol-y-conduccion/	

	

54. Según el texto, ¿cuál es la relación entre consumo de alcohol y conducción? 
 
A) Un conductor experimentado no se verá afectado por el alcohol, mientras que un 

principiante sí lo hará. 
B) Al ingerir alcohol, incrementamos nuestra capacidad de reacción, habilidad esencial 

en la conducción. 
C) La conducción requiere de una alta capacidad de reacción, al consumir alcohol, esta 

habilidad disminuye, aumentando la probabilidad de un accidente. 
D) El consumo de alcohol es la causa de la mayoría de accidentes fatales al momento de 

conducir. 
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55. Del primer párrafo podemos concluir que 
 

A) Conducir un vehículo requiere de una gran habilidad motriz. 
B) Un conductor que ha ingerido alcohol tiene mayores probabilidades de sufrir un 

accidente al manejar. 
C) La capacidad de tomar decisiones rápidas es la más importante al conducir. 
D) Alguien que ha ingerido alcohol puede conducir siempre que su habilidad motriz no se 

haya visto afectada. 

 

56. De acuerdo al texto, ¿qué relación tienen la “Ley Emilia” y la “Ley tolerancia cero” con 
el consumo de alcohol en la conducción? 
 
A) Ambas leyes han propiciado un cambio de hábito en los conductores, al disminuir las 

cifras de consumo de alcohol en la conducción y, por tanto, en el número de 
fallecidos por alcohol. 

B) Ambas leyes han propiciado un aumento en las fiscalizaciones por alcohol al 
conducir. 

C) Ambas leyes han ayudado a disminuir el consumo de alcohol en personas que 
pueden conducir. 

D) Ambas leyes han permitido que Carabineros pueda fiscalizar más efectivamente a los 
conductores. 

 

57. ¿Qué información podría ayudar a la comprensión del texto en su totalidad? 
 
A) Una imagen que sintetice el contenido del texto. 
B) Más información acerca de los perjuicios del consumo de alcohol. 
C) Una explicación sobre las dos leyes mencionadas en el texto. 
D) Una explicación más detallada de ambas imágenes y su relación con el texto. 
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58. ¿Qué podemos inferir de la primera imagen del texto? 
 

I. Antes de la ley tolerancia cero, existía poca conciencia sobre los riesgos de 
consumir alcohol al conducir. 

II. Tanto la ley Emilia, como la ley tolerancia cero, han ayudado a disminuir las 
muertes por consumo de alcohol al conducir. 

III. Chile registra una alta tasa de accidentes de tránsito debido al consumo de alcohol 
. 

A) Sólo I 
B) Sólo I y II 
C) Sólo II  
D) Sólo II y III 

 

59. ¿Cuál es la función de la segunda imagen del texto? 
 
A) Ilustra el aumento de las fiscalizaciones por parte de carabineros. 
B) Grafica la disminución por años del consumo de alcohol al conducir. 
C) Ejemplifica la forma de concientizar a los conductores sobre los riesgos de consumir 

alcohol y conducir. 
D) Compara el consumo de alcohol con la cantidad de conductores por año. 
	

60. ¿Cuál es la intención comunicativa del texto? 
 

A) Disuadir a los conductores sobre el consumo de alcohol al momento de manejar. 
B) Informar a los ciudadanos acerca de las consecuencias de la ingesta de alcohol 

durante la conducción. 
C) Persuadir a los conductores experimentados para evitar la ingesta de alcohol 

mientras manejan. 
D) Argumentar sobre el peligro de la ingesta de alcohol durante la conducción. 
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61. De acuerdo a lo planteado en el texto ¿Por qué podemos concluir que el estrés
es dañino para nuestra salud?

I. Afecta varias de nuestras estructuras cerebrales.
II. Favorece la aparición de la obesidad.
III. En la etapa prenatal afecta al lóbulo frontal.

A) Sólo I
B) I y II
C) II y III
D) I, II y III

62. ¿Cuál es la función de la ilustración presente en el primer apartado “¿Qué le
pasa al cerebro con el estrés?

A) Graficar la forma en que el estrés afecta el cerebro.
B) Describir las principales estructuras cerebrales.
C) Ilustrar las principales estructuras y funciones neurológicas afectadas por el

estrés.
D) Comparar las funciones que tienen las distintas estructuras cerebrales.

63. De acuerdo al texto, es FALSO afirmar que

A) El hipocampo, la amígdala y el lóbulo frontal son las principales estructuras
cerebrales que pueden dañarse por el estrés.

B) Existe una relación directa entre estrés, obesidad y depresión.
C) El ejercicio aeróbico es recomendable para combatir el estrés.
D) El estrés altera el ciclo del sueño.

64. De la lectura del texto, podemos concluir que

A) Las personas que padecen estrés también sufren obesidad.
B) El insomnio es principalmente causado por el estrés.
C) Los adolescentes que sufren estrés también tendrán problemas de memoria.
D) Es posible regular el estrés utilizando diversas estrategias y formando hábitos

saludables.
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65. De lo planteado en el texto ¿qué información será necesario incorporar para 
que el lector amplíe su comprensión? 
 
A) Una imagen sobre los ciclos circadianos.  
B) Una descripción más detallada de nuestro cerebro. 
C) Una explicación sobre qué es el estrés y cuáles son sus causas. 
D) Un gráfico detallando cuáles son los ejercicios aeróbicos más utilizados.  


