
 

 Asignatura: Lengua y Literatura 

                        Profesora: Javiera Jara O. 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1.- Este modelo consta de 80 preguntas de selección múltiple. 
2.- Cada pregunta tiene cinco (5) opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, de las cuales 
una sola es la respuesta correcta. 
3.- DISPONE DE 2 HORAS Y 30 MINUTOS PARA RESPONDERLO.  
4.- Las respuestas a las preguntas se marcan en la hoja de respuestas que se le ha entregado. 
Complete todos los datos solicitados, de acuerdo con las instrucciones contenidas en esa hoja. 
Se le dará tiempo para ello antes de comenzar la prueba.  
5.- Marque su respuesta en la fila de celdillas que corresponde al número de la pregunta que 
está contestando. Ennegrezca completamente la celdilla, procurando no desbordar sus 
márgenes. Hágalo exclusivamente con lápiz de grafito Nº2 o portaminas HB. 
6.- NO SE DESCUENTA PUNTAJE POR RESPUESTAS ERRADAS.  
7.- Si lo desea, puede usar este folleto como borrador, pero traspase oportunamente sus 
respuestas a la hoja. Tenga presente que se considerarán para la evaluación EXCLUSIVAMENTE 
LAS RESPUESTAS MARCADAS EN DICHA HOJA. 
8.- Cuide la hoja de respuestas. No la doble. No la manipule innecesariamente. Escriba en ella 
solamente los datos solicitados y las respuestas con el tipo de lápiz ya mencionado.  
9.- Evite borrar para no deteriorar la hoja de respuestas. Si lo hace, límpiela de los residuos de 
goma.  
10.- Escriba correctamente todos los datos en la hoja de respuestas porque ESTOS SON DE SU 
EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD. Cualquier omisión o error en ellos podría impedir que se 
procesen adecuadamente sus resultados.  
11.- ES OBLIGATORIO DEVOLVER ÍNTEGRAMENTE SOLO LA HOJA DE RESPUESTA, ESTE 
FOLLETO TE LO PUEDES QUEDAR. 

 
 
 

Guía de trabajo “Ensayo PSU” 

Nombre: 

 

Curso:  4to medio  Fecha:  

Puntaje ideal:   Puntaje real: Nota: 

 

Instrucciones: 

 Lee la siguiente guía y estúdiala porque te va a ayudar a responder la guía de trabajo.  
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PRIMERA SECCIÓN  
INDICADORES DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

MANEJO DE CONECTORES 
Las preguntas 1 a 10 contienen un enunciado incompleto seguido de cinco opciones. Elija la 
opción con los conectores que permiten restituir al enunciado su cohesión sintáctica y 
coherencia semántica. 

 
1. El término griego “logos” se puede definir, ____________,como palabra meditada, ____________, 
razonada. ____________, como inteligencia. 

A) primero                         pero                       Además 
B) en un principio             pues                      Por otro lado 
C) primero                         o sea                      Sin embargo 
D) en primer lugar            es decir                 En segundo lugar 
E) primariamente             sin embargo         Secundariamente 
2. Para la autora Joan Scott, el género sería una categoría de análisis ____________ entender 
vínculos de interacción humana, ____________ es un concepto que legitima y construye relaciones 
sociales, ____________, podría ser entendido como un medio o campo por el cual se articula el 
poder. 
 
A) a fin de                  con tal que               luego   
B) además de,                  es decir,                   en caso de que 
C) para                               ya que                      por ende                               
D) a pesar de                     puesto que               luego 
E) para                               incluso                     así 
 
3. ____________ se aprovechan las propiedades de la baba de caracol, ____________ se obtendrá la 
elaboración de diversos productos ____________ destacan: alimenticios, farmacéuticos y 
cosméticos. 
 
A) Siempre que              seguro                      ahora bien 
B) Porque                        siempre                    como  
C) Si                               entonces                 entre los que 
D) Cuando                       posiblemente            , por ejemplo,  
E) En cuanto                   luego                         a fin de que se 
 
4. Y en efecto, el proceso de Grenouille se desarrolló con la máxima rapidez, ____________ no solo 
eran las pruebas de una gran contundencia, ____________ que el propio acusado se confesó sin 
rodeos durante los interrogatorios autor de los asesinatos que se le imputaban. 

A. o sea                             además 
B. por ejemplo                  mientras 
C. más aún                        luego 
D. dado que                       con el propósito de 
E. ya que                           sino 
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5. Cuando Chile vuelve a la democracia, se ve enfrentado a nuevos desafíos. María Angélica 
Illanes (2012) explica ____________ “en Chile, los gobiernos de la Concertación heredaron de la 
dictadura la ‘penalización del aborto”, ____________ ha configurado una involución histórica en 
materia del derecho a una ‘maternidad deseada’. La despenalización del aborto ha sido una 
bandera persistente del movimiento feminista actual, en vista del resguardo de la libertad de 
procreación de las mujeres y, ____________ del control sobre su propio cuerpo: uno de los temas 
más difíciles de aceptar por el conservadurismo chileno. Al respecto, nada se ha avanzado.” 
 
A) que                    lo cual          por lo tanto, 
B) además             aquel            así mismo 
C) que                    es decir,       así como 
D) ni                      lo que           por ende 
E) ya sea               así                luego 
 

 

6. ____________, el Grupo Angellini es el conglomerado empresarial que proporcionó más 
financiamiento ilegal a la política, los casi $2 mil millones destinados no serán investigados 
____________ el SII no presentará querellas contra empresas del holding. 

A) Debido a que             y, por lo tanto, 
B) Aunque                       porque 
C) Como                                ; no obstante 
D) Pese a que                 pero 
E) Por cuanto                 y, además 
 
7. La escritora Sonia Montecinos, en su texto Madres y Huachos: Alegorías del Mestizaje Chileno 
(2010), manifiesta cómo el hombre europeo al llegar a América no solo se apropió y utilizó 
como quiso las tierras o sus recursos, ____________ también a las mujeres indígenas. Montecinos 
menciona ____________ “la conquista de América fue, en sus comienzos, una empresa de hombres 
solos que violenta o amorosamente gozaron del cuerpo de las mujeres indígenas ____________ 
engendraron con ellas vástagos mestizos”. 
 
A) así como           puesto que               , luego 
B) sino que            que                           y 
C) además             así                            y 
D) y                       que                           o        
E) incluso              por lo que                y así 
 
8. El libro “Confesiones de una máscara” de Yukio Mishima aborda el tema de la 
homosexualidad reprimida, ____________ oculta.  
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A) o sea, 
B) y también 
C) o si no 
D) no solo 
E) a menudo 
 
9. Un estereotipo es una idea o imagen mental que se construye ____________ simplificar la 
realidad, ____________ un prejuicio ____________ un juicio emitido sin la suficiente información. 
 
A) por medio de,          sin embargo              , o sea,            
B) a través                     es decir,                     por medio de 
C) con el fin de             además                      es 
D) para                           mientras que            corresponde a 
E) además                     sin embargo             no solo es 
 
 

 

 

 

10. Licia Fiol-Matta habla en su texto Raras por mandato de cómo la escuela tomó un papel 
importante en la concepción social de la mujer, en este caso específico, de la maestra. Ella narra 
las distintas relaciones que se dan en la escuela (madre-hijo, profesora-hijo, profesora-madre) 
____________ señala que para el estado la escuela constituía una forma de reflejar su preocupación 
por la salud de la raza, ____________ esta es responsable de formar futuros ciudadanos y 
trabajadores responsables, ____________ le ayudarán a mantener y desarrollar una sociedad 
industrializada. 

 
A) así                                es decir,                   que 
B) en principio                  ciertamente             a fin de que               
C) pero                               por ejemplo             los que 
D) aun cuando                   pues                         y que 
E) y                                   ya que                      los cuales 
 

PRIMERA SECCIÓN  
INDICADORES DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

PLAN DE REDACCIÓN 
Las preguntas 11 a 25 van encabezadas por una frase que puede servir de título para un texto 
virtual, seguida de enunciados numerados que contienen cada uno una idea. Ellas 
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constituyen el esquema organizador de ese texto virtual. La tarea consiste en restituir la 
secuencia de las ideas para lograr una ordenación coherente del texto. 

 
11. “Violeta Parra” 
 
1. Llega a vivir a Santiago en 1931 luego de la muerte de su padre y por invitación de su hermano 
Nicanor. 
2. Fue una cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, considerada una de 
las principales folcloristas en América. 
3. Nació el 4 de octubre de 1917 en San Carlos, región del Bío-Bío. 
4. Póstumamente se le otorga la medalla Gabriela mistral en 1998. 
5. Inicia su carrera en 1937 en el restaurant “El Popular” ubicado en Matucana #1080 
6. Se suicida a los 49 años el día 5 de febrero de 1967. 
7. En 1964 logra convertirse en la primera latinoamericana en exponer en el palacio del Louvre. 
 
A) 1 – 3 – 2 – 5 – 7 – 6 – 4  
B) 2 – 3 – 1 – 5 – 7 – 4 – 6  
C) 2 – 3 – 5 – 1 – 7 – 6 – 4  
D) 2 – 3 – 1 – 5 – 7 – 6 – 4  
E) 1 – 3 – 2 – 5 – 7 – 4 – 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
12. “El polémico «bus de la libertad»” 
 
1. La jornada finalizó con enfrentamientos entre detractores y adherentes. 
2. Esto alude directamente al cuento lanzado por el Movilh para visibilizar las familias 
homoparentales. 
3. El bus recorrió calles de Santiago y Valparaíso con el lema “Nicolás tiene derecho a un papá 
y una mamá”. 
4. Iniciativa liderada por CitizenGo, Padres Objetores de Chile y el Observatorio Legislativo 
Cristiano. 
5. La vocera ha dicho “no queremos que confundan a los niños con la ideología de género”. 
 
A) 1 – 3 – 2 – 4 – 5  
B) 5 – 4 – 3 – 2 – 1  
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C) 4 – 3 – 2 – 5 – 1  
D) 4 – 5 – 3 – 2 – 1  
E) 4 – 2 – 3 – 5 – 1  
 
13. “La vida es bella” 
  
1. Es una película de 1997, escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni. 
2. La historia está parcialmente basada en la experiencia real de Rubino Romeo Salmoní, uno 
de los pocos judíos que pudo sobrevivir al Holocausto Nazi. 
3. Benigni interpreta a Guido Orefice, un judío italiano dueño de una librería. 
4. La película ganó 3 premios Óscar, a la mejor banda sonora, al mejor actor y a la mejor película 
extranjera en la ceremonia de 1998, además de muchos otros galardones internacionales. 
5. Este debe emplear su fértil imaginación para proteger a su pequeño hijo de los horrores de 
un campo de concentración nazi. 
  
A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
B) 1 – 3 – 2 – 5 – 4 
C) 2 – 1 – 4 – 3 – 5 
D) 3 – 4 – 2 – 1 – 5 
E) 1 – 3 – 5 – 2 – 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. “Síndrome respiratorio agudo y grave (SARS)”   
 
1. Se detectó por primera vez en China, a finales del año 2002. 
2. Las personas con síntomas leves no necesitan tratamiento específico; las que tienen una 
dificultad respiratoria moderada pueden requerir la administración de oxígeno. Si hay serias 
dificultades para respirar es necesaria la ventilación mecánica para facilitar la respiración. 
3. Síntomas: Fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares, tos seca y, a veces, 
dificultad para respirar.   
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4. La mayoría de las personas se recuperan en 1 o 2 semanas; sin embargo, algunas desarrollan 
dificultad respiratoria grave, y cerca del 10% mueren. 
5. Corresponde a una infección viral causada por un coronavirus.   
6. Sus síntomas se asemejan a los de la neumonía, pero son más graves.   
 
A) 5 – 6 – 1 – 3 – 2 – 4  
B) 5 – 1 – 6 – 3 – 2 – 4  
C) 1 – 5 – 6 – 3 – 2 – 4  
D) 1 – 3 – 6 – 5 – 4 – 2  
E) 1 – 3 – 2 – 4 – 6 – 5 
 
15. “El flautista de Hamelin” 
  
1. El flautista regresó a reclamar su dinero, pero se negaron a pagarle. 
2. La ciudad de Hamelin estaba infestada de ratas. 
3. El flautista tocó de nuevo su flauta y los niños lo siguieron a una cueva donde jamás 
regresaron. 
4. El flautista tocó la flauta y las ratas lo siguieron hasta morir en el río. 
5. Todos prometieron dinero al flautista que ofreció librarles de ellas. 
  
A) 5 – 3 – 2 – 1 – 4  
B) 2 – 5 – 4 – 1 – 3   
C) 2 – 3 – 4 – 5 – 1  
D) 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
E) 2 – 4 – 5 – 1 – 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. “Death Note” 
 
1. La muerte de Light y el regreso a la rutina: el final del manga. 
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2. Es una serie de manga escrita por Tsugumi Oba e ilustrada por Takeshi Ogata. 
3. Asesinatos, muertes, mentiras y disyuntivas filosóficas presentes en la trama, terminan por 
poner en jaque la ética del espectador. 
4. Especulaciones sobre el verdadero nombre del mangaka: Tsugumi Oba sería solo un 
seudónimo. 
5. La historia se centra en Light Yagami, un estudiante que encuentra una libreta con poderes 
sobrenaturales. 
 
A) 2 – 5 – 1 – 3 – 4  
B) 2 – 3 – 5 – 1 – 4  
C) 2 – 5 – 3 – 1 – 4  
D) 2 – 5 – 1 – 4 – 3  
E) 3 – 2 – 5 – 1 – 4  
 
17. “Nabila Rifo” 
 
1. En mayo del año pasado, la víctima de 28 años fue encontrada con múltiples fracturas y sin 
sus globos oculares en Coyhaique. 
2. Después de las apelaciones de este año la condena podría rebajarse de 26 a 18 años, lo que 
ha generado reacciones de indignación en diversos sectores. 
3. La Fiscalía pidió 29 años de cárcel para Mauricio Ortega, su ex pareja, por varios delitos: 
femicidio frustrado, mutilación reiterada y amenazas. 
4. Tras la decisión, Rifo señaló que “Estoy tranquila y voy a empezar una nueva vida” 
5. El tribunal declaró culpable a Ortega por los delitos de femicidio frustrado, y lesiones graves 
y gravísimas. 
 
A) 1 – 3 – 5 – 4 – 2  
B) 1 – 3 – 5 – 2 – 4  
C) 1 – 5 – 4 – 3 – 2  
D) 4 – 3 – 2 – 5 – 1  
E) 1 – 5 – 3 – 4 – 2 
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18. “¿Cómo hacer un rico pie de limón?” 
  
1. Vierte esta preparación sobre la masa precocida y lleva nuevamente a horno, hasta que el 
relleno tome textura compacta y la masa se termine de cocer. 
2. En una fuente, junta la harina con la azúcar flor, añade la margarina y comienza a frotar con 
tus dedos hasta conseguir migas como arena, agrega el huevo de una vez y trabaja con tus 
manos hasta obtener una masa compacta. 
3. Retira el pie del horno y cubre con el merengue recién preparado de manera decorativa, deja 
enfriar y sirve cuando quieras. 
4. Pincha la masa con un tenedor y lleva a horno precalentado a temperatura media - alta de 
180°C durante 10 a 12 minutos hasta cocer levemente, además de esto, mezcla la leche 
condensada con el jugo de limón hasta homogenizarla. 
5. Junta en una fuente las claras de huevo con la azúcar granulada y llévalas a baño maría suave 
removiendo de vez en cuando, de esta manera, conseguirás una preparación espumosa y 
satinada 
  
A) 2 – 4 – 1 – 5 – 3 
B) 2 – 4 – 3 – 1 – 5 
C) 5 – 2 – 4 – 3 – 1 
D) 4 – 3 – 2 – 1 – 5 
E) 2 – 1 – 4 – 5 – 3 
 
19. “El Panóptico” 
 
1. Tal estado genera en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que 
garantizaría el funcionamiento automático del poder sin que este se ejerza de manera efectiva 
en todo momento.   
2. Él ve una técnica moderna de observación que trasciende y llega hasta la escuela, la fábrica, 
el hospital y el cuartel. El "panoptismo", definido por Foucault, resultaría en la combinación de 
tres elementos: la vigilancia, el control y la corrección, ejercidos sobre los individuos de la 
sociedad.   
3. Es un tipo de arquitectura carcelaria que tiene por objetivo permitir al guardián, ubicado en 
una torre central, vigilar a los prisioneros que se hallan recluidos en celdas que rodean esta, sin 
que ellos puedan saber cuándo se les observa y cuándo no. 
4. Ideada hacia fines del siglo XVIII por el filósofo utilitarista Jeremy Bentham, quien se basó en 
una asimetría de la relación visual entre los humanos al otorgarle al que ve más poder que a 
aquellos que son vistos.   
5. El filósofo e historiador Michel Foucault en su obra Vigilar y castigar (1975), estudió el 
modelo abstracto de una sociedad disciplinaria, inaugurando una larga serie de estudios sobre 
el dispositivo panóptico. 
 
A) 4 – 3 – 1 – 5 – 2  



 

 Asignatura: Lengua y Literatura 

                        Profesora: Javiera Jara O. 

B) 3 – 1 – 4 – 2 – 5 
C) 3 – 4 – 1 – 5 – 2  
D) 4 – 1 – 5 – 3 – 2  
E) 5 – 2 – 3 – 4 – 1 
 
 
 
20. “El vino Nourry” 
  
1.  De un sabor agradable, el vino Nourry reemplaza ventajosamente al aceite de hígado de 
bacalao. 
2.  Es el tónico y el depurativo más energético. 
3.  Es soberano contra: linfatismo, anemia, enfermedades del pecho. 
4.  Exigir el verdadero vino Nourry. 
5.  De venta en todas las farmacias. 
  
A) 5 – 4 – 3 – 2 – 1  
B) 1 – 5 – 4 – 2 – 3  
C) 2 – 3 – 1 – 5 – 4  
D) 2 – 3 – 1 – 4 – 5  
E) 5 – 3 – 2 – 1 – 4 
 
21. “Museo de la Memoria” 

1. El patrimonio de sus archivos contempla testimonios orales y escritos, documentos jurídicos, 
cartas, relatos, material histórico y fotografías, entre otros. 
2. Es un proyecto Bicentenario, inaugurado en enero del 2010 por la entonces presidenta 
Michelle Bachelet. 
3. Espacio destinado a dar visibilidad a las violaciones a los derechos humanos cometidas por 
el Estado de Chile entre 1973 y 1990. 
4. El museo cuenta con obras de destacados artistas como Alfredo Jaar, Jorge Tacla y Luis 
Camnitzer.  
5. Pretende estimular la reflexión y el debate sobre la importancia del respeto y la tolerancia, 
para que dichas violaciones nunca más se repitan. 
 
A) 3 – 5 – 2 – 1 – 4  
B) 3 – 2 – 1 – 5 – 4  
C) 5 – 2 – 1 – 3 – 4  
D) 4 – 3 – 5 – 2 – 1  
E) 2 – 3 – 5 – 1 – 4  
 
22. “Primarias 2017” 
 
1. Elecciones primarias presidenciales y parlamentarias. 
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2. Los resultados son vinculantes, es decir, los nominados pasan directamente a la elección 
definitiva. 
3. Comienzo del periodo de propaganda electoral. 
4. Proceso por el cual un partido político o coalición nomina candidatos a cargos de elección 
popular. 
5. Servicio electoral entrega resultados del escrutinio. 
 
A) 3 – 4 – 5 – 1 – 2  
B) 4 – 2 – 3 – 1 – 5  
C) 4 – 2 – 1 – 3 – 5  
D) 1 – 3 – 5 – 4 – 2  
E) 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
23. “Rudolf Steiner” 
  
1. Seis años más tarde crea el modelo pedagógico Waldorf. 
2. Nace el 27 de febrero de 1861 en el ex imperio austro – húngaro. 
3. Fallece el 30 de marzo de 1925 en Dornach Suiza. 
4. En el año 1890 aceptó una invitación para ir a Weimar en donde trabajó por más de seis años 
en el Archivo Goethe. 
5. En 1913 Steiner crea la sociedad Antroposófica. 
  
A) 2 – 5 – 1 – 3 – 4 
B) 2 – 1 – 4 – 5 – 3 
C) 5 – 1 – 2 – 3 – 4 
D) 2 – 4 – 5 – 1 – 3 
E) 5 – 2 – 4 – 1 – 3 
  
24. “Cáncer pulmonar” 
  
1. Síntomas: tos (a menudo con sangre), dolor en el pecho, sibilancia y pérdida de peso. 
2. Tratamientos: cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia y terapia farmacológica 
dirigida. 
3. Estos no suelen aparecer hasta que el cáncer está avanzado. 
4. Dos tipos principales: cáncer de pulmón de células pequeñas y el cáncer de pulmón de células 
no pequeñas. 
5. Cáncer que comienza en los pulmones y que generalmente se manifiesta en los fumadores. 
6. Causas: el tabaquismo, la exposición a ciertas toxinas y los antecedentes familiares. 
  
A) 6 – 5 – 1 – 4 – 2 – 3 
B) 5 – 4 – 6 – 3 – 1 – 2 
C) 1 – 6 – 3 – 5 – 4 – 2 
D) 6 – 5 – 4 – 2 – 1 – 3 
E) 5 – 4 – 6 – 1 – 3 – 2  
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25. “Denotación y Connotación” 
  
1. El primero es el valor informativo o referencial de una palabra, es decir, su significado literal. 
2. Un ejemplo de este puede ser: tranquilo perro, nos irá bien en la PSU. 
3. El segundo, en cambio, tiene que ver netamente con el sentido figurado que se le da al 
lenguaje. 
4. Todas las palabras del lenguaje humano tienen dos tipos de significación, la denotación y la 
connotación. 
5. Un ejemplo para esto se da en la siguiente oración: mi perro es un pastor alemán y es muy 
obediente. 
 
A) 4 – 1 – 2 – 3 – 5 
B) 1 – 5 – 3 – 2 – 4 
C) 4 – 1 – 5 – 3 – 2 
D) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
E) 4 – 1 – 3 – 2 – 5 
 

SEGUNDA SECCIÓN 

 COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Esta sección contiene varios textos de diversas extensiones, comprendidos entre las 
preguntas 26 a 80. Acerca de ellos se formulan dos tipos de preguntas: 
 
a) Preguntas de vocabulario consistentes cada una en una palabra que aparece subrayada en 
el texto, seguida de cinco opciones, una de las cuales usted elegirá para reemplazar el término 
subrayado, según su significado y adecuación al contexto, de modo que no cambie el sentido 
del texto, aunque se produzca diferencia en la concordancia de género. 
 
En estas preguntas, las opciones se presentan en dos formas: 
 
a.1. solo la palabra que se debe sustituir (formato antiguo) y; 
a.2. la palabra que se debe sustituir, acompañada de una explicación temática (formato 
nuevo). 
 
b) Preguntas de comprensión de lectura, que usted deberá responder de acuerdo con el 
contenido de los fragmentos y de la información extraída a partir de esos contenidos. 
 

 

TEXTO 1 (preguntas 26 – 29) 

El gran terremoto 
 

Olía como a albaricoques podridos. Caminando entre las ruinas del incendio, percibió ese 
tenue olor. También pensó que, extrañamente, el hedor de cadáveres putrefactos bajo el calor 
del sol no era tan desagradable. Ante el estanque donde habían ido apilando los cadáveres, 



 

 Asignatura: Lengua y Literatura 

                        Profesora: Javiera Jara O. 

comprendió que, en el ámbito de las sensaciones, la expresión «atroz y truculento» no era 
exagerada. En especial, lo había impresionado el cadáver de un niño de doce o trece años. 
Mientras lo miraba, sintió algo parecido a la envidia. Las palabras «Los amados por los dioses, 
mueren prematuramente» surgieron en su mente. La casa de su hermana, quemada. La de su 
hermano adoptivo, también. Sin embargo, su cuñado, en libertad provisional por haber 
cometido perjurio… 
«Ojalá se mueran todos». 
Fue todo lo que se le ocurrió pensar mientras permanecía inmóvil y de pie ante las ruinas de 
los incendios que siguieron al terremoto. 

Ryunosuke Akutagawa, Vida de un idiota. 
 

26. TRUCULENTO 

A) horrendo 

B) extraño 

C) misterioso 

D) enrevesado 

E) borroso 

 

 

 

27. De acuerdo con el fragmento anterior, ¿qué sentimientos tiene el protagonista respecto a 

la escena que presencia? 

 
A) Indiferencia y egoísmo, pues avanza rápidamente por las ruinas, sin detenerse ni fijarse en 

la identidad de los cadáveres. 

B) Conmoción y desconsuelo, ya que la escena que presencia le recuerda la violenta muerte 

de su hermana y hermano adoptivo. 

C) Horror y resentimiento, puesto que le impacta lo cruel del panorama, al punto de desear 

estar en el lugar de una de las víctimas. 

D) Pasmo y desesperación, ya que se queda inmovilizado sin saber qué hacer ante la enorme 

cantidad de víctimas de la catástrofe. 

E) Impaciencia y asco, pues intenta alejarse lo antes posible del lugar al no poder soportar el 

olor a putrefacción de los cadáveres. 

 

28. Con respecto al fragmento leído, es VERDADERO que: 

A) El protagonista se sume en una desesperanza tal, que le es indiferente la muerte de los 

demás. 

B) El olor de la putrefacción de los cadáveres resulta evidentemente cautivante para el 

protagonista. 
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C) Los incendios que tuvieron lugar en la ciudad se vieron empeorados a causa del gran 

terremoto. 

D) La sobrevivencia de su cuñado es un consuelo para el protagonista, ante el devastador 

escenario. 

E) La familia más inmediata del protagonista pereció en los incendios que siguieron al 

terremoto. 

 

29. ¿Cuál es el sentido de la expresión “Los amados por los dioses, mueren prematuramente” 

en el contexto del texto anterior? 

 

A) La tragedia según la cual los niños siempre se ven afectados por los errores y malas 

decisiones que toman los adultos. 

B) La injusticia de que sus hermanos, siendo tan jóvenes, hayan sufrido las peores 

consecuencias derivadas de la catástrofe. 

C) La impotencia ante la muerte de sus hermanos y la libertad inmerecida de su cuñado, a 

quien los dioses perdonaron. 

D) Lo sublime de la muerte trágica y violenta de niños como un tributo sagrado y ancestral 

para venerar a los más grandes dioses. 

E) La paradoja de que, en una situación trágica como la descrita, la muerte parece un privilegio 

reservado a los más jóvenes. 

 

 

 

 

TEXTO 2 (preguntas 30 – 36) 

1. Se dice que el ser humano es un ser político. Por lo menos, podemos decir que hasta hoy 
todas las comunidades humanas se han regido mediante estructuras políticas, sea esto 
imprescindible o no. ¿Y qué es la política? Ésta es la pregunta que, muy habitualmente y 
muy despectivamente, se hacen tantos ciudadanos. 

 
2. Desde su aurora griega, el pensamiento político de Occidente ha sabido descubrir en lo 

político la esencia de lo social humano (el hombre es un animal político), encontrando 
la esencia de lo político en la división social entre dominadores y dominados, entre 
aquellos que saben y, por lo tanto, mandan sobre aquellos que no saben y, por lo tanto, 
obedecen. Lo social es lo político, lo político es el ejercicio del poder (legítimo o no, poco 
importa aquí) por uno o algunos sobre el resto de la sociedad (para su bien o su mal, 
poco importa aquí). 

 
3. Sin embargo, Pierre Clastres tiene sus propias ideas acerca del poder y la dominación en 

las sociedades primitivas, las "sociedades sin Estado". 
 
4. Las sociedades sin Estado son aquellas cuyo cuerpo no posee un órgano de poder 
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político separado.  
 
5. Veamos un poco cómo se organizan los pueblos que viven en “sociedades sin Estado”, 

los cazadores-recolectores, los "primitivos”. 
 
6. El líder primitivo es principalmente el hombre que habla en nombre de la sociedad 

cuando circunstancias y acontecimientos la ponen en relación con otras sociedades. 
También se le acredita un mínimo de confianza garantizada por las cualidades que 
despliega precisamente al servicio de esa sociedad. Es lo que denominamos prestigio, 
que en general es erróneamente confundido con el poder. 

 
7. Si hay prestigio y no poder, no se entiende cómo puede haber dominación. Quizá incluso 

debemos entender que también hay política sin poder. 
 
8. ¿Qué es una sociedad primitiva? Es una sociedad indivisa, homogénea, que ignora la 

diferencia entre ricos y pobres y a fortiori está ausente de ella la oposición entre 
explotadores y explotados. Pero esto no es lo esencial. Ante todo, está ausente la división 
política en dominadores y dominados, los «jefes» no existen para mandar, nadie está 
destinado a obedecer, el poder no está separado de la sociedad que, como totalidad 
única, es la exclusiva detentadora. 

 
9. Entonces, en la sociedad primitiva no hay dominación. Entonces, ¿hay o no hay política? 

 
10. ¿La separación entre jefatura y poder significa acaso que no se plantea en ellas la 

cuestión del poder, que son sociedades apolíticas? 
 
11. Los trazos que de ordinario califican el modelo de la autoridad política, de la jefatura 

entre los indios son: talento oratorio o dotes de cantante, generosidad, poliginia, 
valentía, etc. Un jefe —dirigente o guía— no dispone sobre su gente de absolutamente 
ningún poder, salvo aquel —esencialmente diferente— que pueda inspirar su prestigio 
y el respeto que sepa ganar entre ellos. Que éste no abuse del poder (es decir del uso del 
poder) es una cuestión que afecta su prestigio como jefe. De lo contrario se lo abandona 
en beneficio de otro que sea más consciente de sus deberes. 

 
12. El poder sólo existe en su ejercicio, (…) Un poder que no se ejerce no es nada.  

 
13. La sociedad no permite que el jefe transforme su prestigio en poder. 

 
14. Es decir, que no tiene ningún poder, pero sí el que inspira su prestigio, del que no debe 

abusar. Luego hay un poder abusivo y otro tolerable (porque existe, pero no se ejerce...). 
Curiosamente, el prestigio del jefe no se define por sus conocimientos, sino por una serie 
de cualidades psicológicas, como el talento oratorio, la valentía, la generosidad y hasta 
la “poliginia” (que disponga de muchas mujeres). 

 
15. El discurso del jefe puede referirse legítimamente al respecto de las normas enseñadas 
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por los Ancestros, a la necesidad de no cambiar en nada el orden de la Ley, a la Ley que 
funda para siempre la sociedad como cuerpo indiviso, a la Ley que exorciza al espectro 
de la división, a la Ley que tiene por misión garantizar la libertad de los hombres contra 
la dominación. 

 
16. Portavoz de la Ley ancestral, el jefe no puede decir nada más sin correr los graves riesgos 

que supondría convertirse en legislador de su propia sociedad, sustituir la Ley de la 
comunidad por la ley de su deseo. ¿A qué podría conducir, en una sociedad indivisa, el 
cambio y la innovación? A la división social, a la dominación de unos pocos sobre el resto 
de la sociedad. 

 
17. ¿Por qué las sociedades primitivas son sociedades sin Estado? Como sociedades 

completas, acabadas, adultas y no ya como embriones infra-políticos, las sociedades 
primitivas carecen de Estado porque se niegan a ello, porque rechazan la división del 
cuerpo social en dominadores y dominados. 
 

Pierre Clastres, Investigaciones en antropología política (fragmento). 

 

30. ¿Cuál es el sentido de la palabra ACREDITA en el contexto del sexto párrafo del fragmento 

anterior? 

 

A) DESIGNA, porque la comunidad deposita su confianza en el jefe primitivo. 

B) ATRIBUYE, porque la confianza depositada en el jefe se debe a sus servicios a la comunidad. 

C) TASA, porque se le da valor social al jefe de acuerdo al valor de sus servicios. 

D) ASEGURA, porque la confianza en el jefe está respaldada por sus servicios a la comunidad. 

E) RESGUARDA, porque el jefe se asegura el respeto de sus semejantes mediante la confianza. 

 

31. ¿Cuál es el sentido de la palabra INDIVISA en el contexto del octavo párrafo del fragmento 

anterior? 

A) UNIDA, porque sus miembros se reúnen en torno a lazos profundos entre ellos. 

B) UNIFICADA, porque no existen diferencias de clase entre sus miembros. 

C) INDIVISIBLE, porque la sociedad no es susceptible de divisiones o diferencias. 

D) ÚNICA, porque los primitivos conforman un tipo de sociedad particular en su tipo. 

E) UNITARIA, porque la sociedad primitiva conforma una unidad en su conjunto. 

32. ¿Cuál es el sentido de la palabra CUALIDADES en el contexto del párrafo catorce del 

fragmento anterior? 

A) TALENTOS, porque el jefe está provisto de excepcionales habilidades para dirigir a su 

comunidad. 

B) PARTICULARIDADES, porque las capacidades del jefe no las posee ningún otro miembro 

de su comunidad. 
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C) CARACTERES, porque corresponden a rasgos distintivos del jefe reconocidos por su 

comunidad. 

D) POTENCIALIDADES, porque son facetas del jefe que este puede desarrollar para hacer 

mejor su labor. 

E) PROPIEDADES, porque son características intrínsecas del individuo que permiten definirlo 

como jefe. 

 

33. A partir de lo dicho en el texto, el poder en las sociedades primitivas 

A) es detentado por un único individuo, el jefe primitivo. 

B) lo ejerce un grupo de individuos sobre sus semejantes. 

C) no se encuentra separado de la sociedad. 

D) es asignado democráticamente por los miembros de la sociedad. 

E) solo es expresado en la forma del prestigio. 

 

34. En el segundo párrafo del texto, ¿cuál es la idea principal sostenida por el autor?  

 

A) Para Occidente, lo político se basa en la división de la sociedad de acuerdo al ejercicio del 

poder. 

B) Desde la antigua Grecia la sociedad se ha dividido entre dominadores y dominados. 

C) La legitimidad en el ejercicio del poder nunca ha sido de importancia en las sociedades 

occidentales. 

D) La esencia de lo social humano se expresa en la conformación de sociedades desiguales. 

E) La cumbre del pensamiento político fue alcanzada en Grecia y la idea del ser humano como 

animal político. 

 

35. De acuerdo con lo expresado en el texto, el jefe primitivo 

A) es la máxima autoridad en los principales asuntos de interés para la sociedad. 

B) es alguien que pone sus capacidades al servicio de la sociedad. 

C) posee habilidades físicas y psicológicas que lo hacen el mejor entre sus pares. 

D) basa su poder de mando en el prestigio que le entrega la sociedad. 

E) representa un intermediario entre la sociedad y el Estado. 

 

 

 

36. Según lo planteado en el texto, ¿por qué podría decirse que las sociedades primitivas son 

“sociedades sin Estado”?  

A) Porque carecen de cualquier estructura de poder político y económico. 
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B) Porque son sociedades en permanente conflicto con las sociedades con Estado. 

C) Porque su organización social, eminentemente militar, no tiene interés en la política. 

D) Porque manifiestan un rechazo a la política de las sociedades modernas de occidente. 

E) Porque su organización social impide la concentración del poder separadamente. 

 

TEXTO 3 (preguntas 37 – 41) 
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37. ACCEDEN                                                            

A) aceptan 

B) ingresan 

C) aprueban 

D) avalan 
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E) rehúsan 

 

38. USUARIOS 

A) beneficiarios 

B) clientes 

C) consumidores 

D) ahorradores 

E) interesados 

 

39. Según la infografía, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA? 

 
A) 9 de cada 10 personas que ocupan Internet ingresan a alguna de las redes sociales. 

B) El tiempo promedio de conexión es de 5 horas y 1 minuto. 

C) Dentro de las principales actividades en línea, el enviar y recibir mails representa el mayor 

porcentaje. 

D) México es el país que más navega por las redes sociales, por ende, es el país que más ocupa 

Internet. 

E) Dentro de las principales actividades de un día típico se encuentra el navegar por Internet. 

 

40. El propósito comunicativo de esta infografía es 

A) narrar acerca del tiempo de conexión promedio que pasan las personas navegando por la 

web. 

B) criticar de manera directa el uso extremo de las redes sociales y la mensajería instantánea. 

C) explicar las principales razones del uso diario de Internet para ingresar a las redes sociales. 

D) exponer mediante datos y porcentajes el notorio crecimiento que ha tenido el uso del 

Internet. 

E) informar mediante estadísticas una de las principales actividades diarias que realiza la 

población. 

  
41. ¿Cuál es una inferencia válida respecto a la información que presenta la infografía? 

A) Que solo el 10% de las personas que navegan por Internet no ingresan a las redes sociales. 

B) Que el ingreso a las redes sociales supera a las compras realizadas en línea. 

C) Que navegar por internet supera con creces el ver televisión por cable. 

D) Que comprar en línea se ha vuelto una práctica habitual para los usuarios de Internet. 

E) Que entre 2006 y 2008 los usuarios de internet aumentaron en un 7,4%. 

 

 

 

TEXTO 4 (preguntas 42 – 49) 
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Lula da Silva condenado a 9 años de prisión por corrupción 

1. El ex presidente de Brasil era acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero por 

supuestamente haber recibido 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares) en 

sobornos, a raíz de contratos suscritos entre la constructora OAS y Petrobras. 

 

2. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado hoy a nueve años y 
medio de cárcel por un tribunal de primera instancia, por su implicación en la red de 
corrupción que operó en Petrobras, informaron fuentes oficiales. 

 
3. La sentencia fue dictada por el juez Sergio Moro, responsable de las investigaciones sobre 

la colosal trama corrupta destapada en el seno de la petrolera estatal, quien encontró a 
Lula culpable de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. Esta es la primera 
condena que recibe el exmandatario, quien aún responde en otras cinco causas penales 
abiertas por la Justicia, la mayoría de ellas relacionados con el caso Petrobras. 

 
4. En el caso de la sentencia dictada hoy, Lula era acusado por la Fiscalía de corrupción 

pasiva y lavado de dinero por supuestamente haber recibido 3,7 millones de reales (1,1 

millones de dólares) en sobornos a raíz de contratos suscritos entre la constructora OAS 

y Petrobras, el pago de esas coimas se habría materializado en la reserva y reforma de un 

apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo, y el 

pago del almacenamiento de los regalos recibidos durante su gestión (2003-2010).  

 

5. El inmueble aparece en los registros como propiedad de la constructora OAS, una de las 

implicadas en el escándalo de Petrobras, pero según la acusación el verdadero dueño 

sería Lula, quien lo habría recibido en concepto de soborno, es decir, a cambio de 

“favores” hechos desde el poder a esa constructora. 

 

6. A pesar de la condena, el exmandatario aún puede aspirar a ser candidato para las 

elecciones generales de 2018, lo cual solo sería impedido si la sentencia fuera ratificada 

en segunda instancia. Lula aparece actualmente como el líder más valorado en las 

encuestas y aunque aún no ha lo ha hecho oficial, ha manifestado en repetidas ocasiones 

su deseo de volver a competir en unos comicios. 

 

7. Además de las causas ya abiertas, Lula puede llegar a ser investigado en otros seis 
procesos más, según solicitó la Corte Suprema con base en confesiones hechas por 
exdirectivos del grupo Odebrecht, y también está salpicado por revelaciones de ejecutivos 
del grupo cárnico JBS. En este último caso, por los testimonios dados por los dueños de 
esa empresa, la Fiscalía también presentó una denuncia formal por corrupción pasiva 
contra el actual mandatario, Michel Temer, quien puede ser despojado del cargo si el 
Congreso avala el inicio de un juicio penal. 

 
Felipe Menares, El Ciudadano (12/07/2017) 
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42. ¿Cuál es el sentido de la palabra CONDENADO en el contexto del segundo párrafo del texto 

anterior? 

A) CASTIGADO, porque el expresidente fue sancionado por sus actos de corrupción y cohecho. 

B) SENTENCIADO, porque es la decisión de un tribunal que acordó privar de libertad al 

expresidente. 

C) CULPADO, porque se concluyó que el expresidente es responsable de los cargos que se le 

imputan. 

D) MULTADO, porque el expresidente tendrá que pagar una multa por sus actos de corrupción. 

E) PENADO, porque el expresidente fue implicado en la red de corrupción que operaba en 

Petrobras.  

 

43. ¿Cuál es el sentido de la palabra ASPIRAR en el contexto del sexto párrafo del texto anterior?  

 

A) ANHELAR, porque la gente desea que el expresidente sea candidato. 

B) SOÑAR, porque el expresidente tiene como meta ser candidato. 

C) PRETENDER, porque el expresidente todavía podría ser candidato. 

D) APASIONAR, porque al expresidente lo emociona la idea de participar en los comicios. 

E) ESPERAR, porque el expresidente busca que no se ratifique su condena. 

 

44. ¿Cuál es el sentido de la palabra AVALA en el contexto del séptimo párrafo del texto 

anterior? 

A) RESPALDA, porque el congreso daría su apoyo al presidente. 

B) ACOGE, porque el congreso daría su aprobación al juicio penal. 

C) GARANTIZA, porque el congreso tendría seguridad de iniciar un juicio. 

D) LEGITIMA, porque el congreso daría validez a la investigación realizada. 

E) LEGALIZA, porque el congreso legalizaría los testimonios presentados. 

 

45. En relación con lo expuesto en el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA? 

A) Lula da Silva fue condenado a 9 años y medio de cárcel por su responsabilidad en casos de 

corrupción pasiva y otros 6 procesos más. 

B) El exmandatario Lula da Silva ha mostrado en más de una ocasión su interés por participar 

en los próximos comicios. 

C) Distintos ejecutivos y ex directivos de diferentes empresas han testificado contra el 

exmandatario brasileño Lula da Silva. 

D) A causa de algunos testimonios, la Fiscalía ha presentado también cargos contra Michel 

Temer, el actual mandatario de Brasil. 
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E) De ratificarse en segunda instancia la sentencia contra Lula da Silva, el exmandatario no 

podría presentarse como candidato a las elecciones. 

 

 

 

 

46. A partir del sexto párrafo, ¿qué imagen de Lula da Silva se deja ver en la lectura?  

A) La de un líder carismático al que su pueblo le perdona sus delitos. 

B) La de un líder aspiracional que está preparado para su mandato. 

C) La de un líder pasivo que está dispuesto a aceptar su condena. 

D) La de un líder impaciente por la ratificación de su condena. 

E) La de un líder competitivo que espera ansioso los comicios. 

 

47. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una síntesis adecuada para el quinto párrafo? 

A) Lula da Silva y OAS tienen un apartamento en común que es investigado debido a los casos 

de corrupción comprobados a ambos. 

B) Una acusación asegura que un apartamento a nombre de OAS es utilizado como lugar de 

reuniones con el fin de sobornar al exmandatario. 

C) OAS tiene un apartamento registrado a su nombre, pero una acusación asegura que el 

inmueble fue entregado al exmandatario con motivo de soborno. 

D) OAS acusa de soborno a Lula da Silva por un apartamento del cual hizo uso sin previa 

autorización de sus respectivos dueños. 

E) Lula da Silva posee un apartamento registrado a su nombre, el cual fue entregado por OAS 

a cambio de favores políticos y económicos. 

 

48. ¿Cuál es la finalidad comunicativa del texto anterior?  

A) Cuestionar la intención del exmandatario de postularse nuevamente en las elecciones del 

2018. 

B) Informar al lector lo dura que es la ley en Brasil, la cual no perdona ni siquiera a sus 

exmandatarios. 

C) Expresar la opinión del diario y el autor, respecto de los hechos ocurridos con el 

exmandatario en Brasil. 

D) Cuestionar la justicia brasileña por acusar a uno de sus exmandatarios mejor evaluado en 

las encuestas. 

E) Informar respecto de la condena otorgada a Luiz Inácio Lula da Silva, exmandatario 

brasileño. 
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49. A partir de la lectura del séptimo párrafo, ¿cuál de las siguientes opciones presenta una 

inferencia válida? 

A) Es probable que Michel Temer tenga otras denuncias relacionadas con distintos casos de 

corrupción. 

B) Es posible que, en el futuro, el exmandatario sea condenado nuevamente por otros 

procesos y causas judiciales. 

C) Los testimonios presentados son suficientes para condenar a Lula da Silva por todos sus 

crímenes. 

D) La Fiscalía pretende realizar nuevas denuncias por casos de corrupción a exmandatarios y 

políticos brasileños  

E) La Corte Suprema indultará a los exdirectivos y ejecutivos que dieron testimonio contra el 

exmandatario. 

TEXTO 5 (preguntas 50 – 57) 

1. El adulto francés ve al niño como otro igual a sí mismo y no hay mejor ejemplo de esto que 
el juguete francés. Los juguetes habituales son esencialmente un microcosmos adulto; 
todos constituyen reproducciones reducidas de objetos humanos, como si el niño, a los 
ojos del público, sólo fuese un hombre más pequeño, un homúnculo al que se debe proveer 
de objetos de su tamaño. 
 

2. Las formas inventadas son muy escasas: algunos juegos de construcción, fundados en la 
tendencia a armar objetos, son los únicos que proponen formas dinámicas. En todos los 
otros casos, el juguete francés siempre significa algo y ese algo siempre está totalmente 
socializado, constituido por los mitos o las técnicas de la vida moderna adulta: ejército, 
radio, correos, medicina (maletines de médico en miniatura, salas de operación para 
muñecas), escuela, peinado artístico (cascos rizadores), aviación (paracaidistas), 
transportes (trenes Citroens, lanchas, motonetas, estaciones de servicio), ciencia (juguetes 
marcianos). 

 

3. Los juguetes franceses, al prefigurar literalmente el universo de las funciones adultas 
prepara al niño para que las acepte, en su totalidad; le genera, aun antes de que reflexione, 
la seguridad de una naturaleza que siempre ha creado soldados, empleados de correos y 
motonetas. El juguete entrega el catálogo de todo aquello que no asombra al adulto: la 
guerra, la burocracia, la fealdad, los marcianos, etc. Por otra parte, el signo de renuncia no 
es tanto la imitación, sino su literalidad: el juguete francés es como una cabeza de jíbaro, 
en la que encuentra, del tamaño de una manzana, las arrugas y los cabellos del adulto. 
Existen, por ejemplo, muñecas que orinan; tienen un esófago, se les da el biberón, mojan 
sus pañales; dentro de poco, sin duda, la leche se transformará en agua dentro de su 
vientre. Así, se puede preparar a la niñita para la causalidad doméstica, "condicionarla" 
para su futuro papel de madre. Sólo que, ante este universo de objetos fieles y complicados, 
el niño se constituye, apenas, en propietario, en usuario, jamás en creador; no inventa el 
mundo, lo utiliza. Se le prepara gestos sin aventura, sin asombro y sin alegría. Se hace de 
él un pequeño propietario sin inquietudes, que ni siquiera tiene que inventar los resortes 
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de la causalidad adulta; se los proporciona totalmente listos: sólo tiene que servirse, jamás 
tiene que lograr algo. Cualquier juego de construcción, mientras no sea demasiado 
refinado, implica un aprendizaje del mundo muy diferente: el niño no crea objetos 
significativos, le importa poco que tengan un nombre adulto; no ejerce un uso, sino una 
demiurgia: crea formas que andan, que dan vueltas, crea una vida, no una propiedad. Los 
objetos se conducen por sí mismos, ya no son una materia inerte y complicada en el hueco 
de la mano. Pero ésto es poco frecuente: de ordinario, el juguete francés es un juguete de 
imitación, quiere hacer niños usuarios, no niños creadores. 

 

4. El aburguesamiento del juguete no sólo se reconoce en sus formas, absolutamente 
funcionales, sino también en su sustancia. Los juguetes corrientes son de una materia 
desagradable, productos de un proceso químico, no de la naturaleza. Actualmente están 
moldeados en pastas complicadas; el material plástico muestra una apariencia grosera e 
higiénica a la vez, extingue el placer, la suavidad, la humanidad del tacto. Un signo 
consternante es la desaparición progresiva de la madera, materia que, sin embargo, es 
ideal por su firmeza y su suavidad, el calor natural de su contacto; la madera elimina, 
cualquiera que sea la forma que sustente, la lastimadura de los ángulos demasiado agudos, 
el frío químico del metal; cuando el niño la manipula y la golpea, ni vibra ni chirría, tiene 
un sonido sordo y limpio al mismo tiempo; es una sustancia familiar y poética, que permite 
al niño una continuidad de contacto con el árbol, la mesa, el piso. La madera no hace daño 
ni se descompone; no se rompe, se gasta; puede durar mucho tiempo, vivir con el niño, 
modificar poco a poco las relaciones del objeto y de la mano; si muere, lo hace 
disminuyendo, no hinchándose, como esos juguetes mecánicos que desaparecen bajo la 
hernia de un resorte descompuesto. La madera hace objetos esenciales, objetos de 
siempre. Ya casi no se encuentran esos juguetes de madera, esos apriscos de los Vosgos, 
que eran posibles, es cierto, en los tiempos del artesano. Ahora el juguete es químico, en 
sustancia y en color; su material introduce a una cenestesia del uso, no del placer. Además, 
estos juguetes mueren muy rápido y una vez muertos no tienen, para el niño, ninguna vida 
póstuma. 

Roland Barthes, Juguetes. 

 

50. ¿Cuál es el sentido de la palabra MITOS en el contexto del segundo párrafo del fragmento 

anterior? 

A) TRADICIONES, porque son elementos pasados de generación en generación. 

B) LEYENDAS, porque corresponden a hechos que han adquirido dimensiones 

extraordinarias. 

C) RELATOS, porque corresponden a historias contadas a los niños sobre el mundo. 

D) MENTIRAS, porque el mundo adulto se encuentra plagado de engaños. 

E) FICCIONES, porque son ideas que constituyen la manera de concebir el mundo adulto. 
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51. ¿Cuál es el sentido de la palabra REFINADO en el contexto del tercer párrafo del fragmento 

anterior? 

A) ELABORADO, porque implica un nivel superior de confección y utilización del mismo. 

B) ELEGANTE, porque los juegos de construcción son propios de una clase social distintiva. 

C) PULIDO, porque los materiales utilizados en su confección son suaves y trabajados. 

D) COMPLEJO, porque supone una gran dificultad en su uso por parte de un niño. 

E) PREPARADO, porque refiere a un juguete creado por el hombre y no a algo natural. 

  

52. ¿Cuál es el sentido de la palabra CONSTERNANTE en el contexto del cuarto párrafo del 

fragmento anterior? 
 
A) ALARMANTE, porque resulta de preocupación la escasez de madera para juguetes. 

B) SORPRENDENTE, porque asombra el hecho de no utilizarse un material tan adecuado. 

C) PASMANTE, porque resultan absurdos los usos dados a la madera en los juguetes. 

D) PERTURBANTE, porque la ausencia de la madera en los juguetes perturba al autor. 

E) INCREÍBLE, porque no resulta convincente la utilización de materiales químicos. 

 

 

 

 

 

53. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto a las características del juguete 

francés? 

A) Prefigura literalmente el universo de las funciones adultas. 

B) En su mayoría, propone formas dinámicas de juego. 

C) Busca hacer niños usuarios y no niños creadores. 

D) En general, son objetos reducidos a una escala más pequeña. 

E) Suele estar hecho de materiales químicos y desagradables. 

 
54. Según las opiniones expresadas por el autor en el texto, la madera 

 

I. por sus propiedades, es idónea para hacer juguetes. 

II. es una sustancia amable, familiar y poética.  

III. permite una relación más profunda entre el individuo y su mundo. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) I y II 

D) I y III 
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E) I, II y III 

 

55. En el tercer párrafo del texto, ¿por qué se dice que el juguete francés “es un juguete de 

imitación”? 

 

A) Porque no hace sino reproducir, a escala reducida, el mundo adulto. 

B) Porque no tiene otra función más que preparar a los niños para la vida adulta. 

C) Porque lleva a los niños a la imitación de modelos que no son necesariamente buenos. 

D) Porque condiciona a las niñas para su futuro rol de madre en la sociedad adulta. 

E) Porque no corresponde a un objeto de entretenimiento original y novedoso. 

  

56. ¿Cuál es la finalidad comunicativa del segundo párrafo en relación con el resto del texto?  

 

A) Desarrollar la idea de que los juguetes franceses son fundamentalmente recreadores del 

mundo adulto a una escala infantil. 

B) Reforzar la argumentación del autor en torno a cómo son los juguetes habituales mediante 

la caracterización y ejemplos. 

C) Criticar la concepción de los juguetes como formas de integración de las niñas y niños al 

mundo adulto y sus hábitos. 

D) Apoyar la idea del autor de que los juguetes deben ser originales y estar construidos con 

materiales e ideas innovadoras. 

E) Entregar antecedentes de cómo la infancia ha sido vista históricamente como un periodo 

de preparación para la adultez. 

 

57. ¿Cuál es la problemática social subyacente a la crítica que el autor realiza a los juguetes?  

 

A) La falta de preocupación en las sociedades modernas por la educación de personas 

creativas. 

B) El desapego a la naturaleza que expresa la fabricación de juguetes artificiales. 

C) La despersonalización de las actividades recreativas producto de la sociedad de consumo. 

D) La concepción de los individuos como meras entidades destinadas a reproducir hábitos. 

E) La falta de apego entre las personas y su mundo debido a las características de la vida 

moderna. 

 

TEXTO 6 (preguntas 58 – 60) 

Deshojada quedó Margarita en el revuelo del patio del cité, bajo el abrazo del conviviente de 

su madre, cuando al cumplir 8 años, entre globos y reggaetón, él le susurró que la quería: 

mucho, si guardaba silencio; poquito, si se resistía; nada, si lo denunciaba. 
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                                                           Patricia Middleton, Pena remitida. 

 

58. ¿Cuál es el sentido de la palabra DESHOJADA en el texto anterior? 

A) DESPOJADA, porque Margarita quedó sin aliento para recriminarle a su padrastro lo que le 

quería hacer.  

B) DESGARRADA, porque lo expresado por el padrastro hizo que Margarita se sintiera 

ultrajada. 

C) EXPUESTA, porque en pleno cumpleaños Margarita se sintió exhibida frente a lo 

mencionado por su padrastro. 

D) DESOLADA, porque lo dicho por el padrastro generó sentimientos de aflicción y 

desprotección en Margarita. 

E) SOLITARIA, porque lo mencionado por el padrastro hizo que Margarita se alejara de la 

gente.  

 

59. ¿Cuál es el propósito de la autora en este microcuento? 

A) Evidenciar la marginalidad de la gente que vive en cités. 

B) Relatar la historia de Margarita para ejemplificar cómo se vive una posible violación. 

C) Explicar el transcurso de los hechos que avecinan una violación a una pequeña. 

D) Generar conciencia a través de la ejemplificación de un futuro caso de violación. 

E) Criticar el nulo actuar de la madre frente a lo narrado en el microcuento. 

 

60. Según el texto, se puede inferir que la actitud de Margarita hacia su padrastro es 

A) distante. 

B) inocente. 

C) indiferente. 

D) desesperada.  

E) acongojada. 

TEXTO 7 (preguntas 61 – 67) 

«Tres siglos ha —dice usted— que empezaron las barbaridades que los españoles cometieron 

en el grande hemisferio de Colón». Barbaridades que la presente edad ha rechazado como 

fabulosas, porque parecen superiores a la perversidad humana; y jamás serían creídas por los 

críticos modernos, si constantes y repetidos documentos no testificasen estas infaustas 

verdades. El filantrópico obispo de Chiapa, el apóstol de la América, Las Casas, ha dejado a la 

posteridad una breve relación de ellas, extractada de las sumarias que siguieron en Sevilla a los 

conquistadores, con el testimonio de cuantas personas respetables había entonces en el Nuevo 

Mundo, y con los procesos mismos que los tiranos se hicieron entre sí: como consta por los más 

sublimes historiadores de aquel tiempo. Todos los imparciales han hecho justicia al celo, verdad 
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y virtudes de aquel amigo de la humanidad, que con tanto fervor y firmeza denunció ante su 

gobierno y contemporáneos los actos más horrorosos de un frenesí sanguinario. Con cuánta 

emoción de gratitud leo el pasaje de la carta de usted en que me dice «que espera que los sucesos 

que siguieron entonces a las armas españolas, acompañen ahora a las de sus contrarios, los muy 

oprimidos americanos meridionales». Yo tomo esta esperanza por una predicción, si la justicia 

decide las contiendas de los hombres. El suceso coronará nuestros esfuerzos; porque el destino 

de América se ha fijado irrevocablemente: el lazo que la unía a España está cortado: la opinión 

era toda su fuerza; por ella se estrechaban mutuamente las partes de aquella inmensa 

monarquía; lo que antes las enlazaba ya las divide; más grande es el odio que nos ha inspirado 

la Península que el mar que nos separa de ella; menos difícil es unir los dos continentes, que 

reconciliar los espíritus de ambos países. El hábito a la obediencia; un comercio de intereses, de 

luces, de religión; una recíproca benevolencia; una tierna solicitud por la cuna y la gloria de 

nuestros padres; en fin, todo lo que formaba nuestra esperanza nos venía de España. De aquí 

nacía un principio de adhesión que parecía eterno; no obstante que la inconducta de nuestros 

dominadores relajaba esta simpatía; o, por mejor decir, este apego forzado por el imperio de la 

dominación. Al presente sucede lo contrario; la muerte, el deshonor, cuanto es nocivo, nos 

amenaza y tememos: todo lo sufrimos de esa desnaturalizada madrastra. El velo se ha rasgado 

y hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas: se han roto las cadenas; ya hemos sido 

libres, y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Por lo tanto, América combate 

con despecho; y rara vez la desesperación no ha arrastrado tras sí la victoria. Porque los sucesos 

hayan sido parciales y alternados, no debemos desconfiar de la fortuna. En unas partes triunfan 

los independientes, mientras que los tiranos en lugares diferentes, obtienen sus ventajas, y 

¿cuál es el resultado final? ¿No está el Nuevo Mundo entero, conmovido y armado para su 

defensa? Echemos una ojeada y observaremos una lucha simultánea en la misma extensión de 

este hemisferio. El belicoso estado de las provincias del Río de la Plata ha purgado su territorio 

y conducido sus armas vencedoras al Alto Perú, conmoviendo a Arequipa, e inquietado a los 

realistas de Lima. Cerca de un millón de habitantes disfruta allí de su libertad. El reino de Chile, 

poblado de ochocientas mil almas, está lidian do contra sus enemigos que pretenden dominarlo; 

pero en vano, porque los que antes pusieron un término a sus conquistas, los indómitos y libres 

araucanos, son sus vecinos y compatriotas; y su ejemplo sublime es suficiente para probarles, 

que el pueblo que ama su independencia, por fin la logra. 

Simón Bolívar, La carta de Jamaica. 

 

 

61. ¿Cuál es el sentido de la palabra FABULOSAS en el contexto del fragmento leído?  

A) IRREALES, porque los relatos de los supuestos “abusos” carecen de objetividad. 

B) IMAGINARIAS, porque no existe un real testimonio que valide los hechos acontecidos. 

C) EXTRAORDINARIAS, porque los maltratos realizados escapan de la lógica común. 

D) INCREÍBLES, porque los maltratos contra los americanos fueron extremadamente crueles. 
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E) COMUNES, porque los abusos cometidos era una constante en el continente americano. 

 

62. ¿Cuál es el sentido de la palabra BENEVOLENCIA en el contexto del fragmento leído?  

 

A) SIMPATÍA, porque entre latinoamericanos y españoles existía una relación de cordialidad. 

B) CLEMENCIA, porque españoles y latinoamericanos no deseaban entrar en conflicto. 

C) BONDAD, porque los españoles y latinoamericanos pretendían hacer el bien al otro. 

D) INDULGENCIA, porque españoles y americanos perdonaban con facilidad sus conflictos. 

E) TOLERANCIA, porque entre españoles y americanos existía un respeto por sus creencias. 

 

63. ¿Cuál es el sentido de la palabra ADHESIÓN en el contexto del fragmento leído?  

A) APOYO, porque los latinoamericanos deseaban continuar el legado de sus conquistadores. 

B) SOLIDARIDAD, porque en conjunto construirían un nuevo modelo de identidad. 

C) APROBACIÓN, porque los latinoamericanos necesitaban la supervisión de los españoles. 

D) IDENTIFICACIÓN, porque el mundo español era el modelo a seguir por los americanos. 

E) AMISTAD, porque existía una relación basada en el afecto puro y desinteresado. 

  

64. A partir de la lectura del fragmento, ¿qué función cumple este documento en el siglo XIX?  

A) Visualiza un conflicto armado a nivel mundial. 

B) Plantea la emancipación latinoamericana del yugo español. 

C) Propone una nueva versión de los hechos históricos del siglo XIX. 

D) Rescata la memoria individual de un pensador latinoamericano. 

E) Incita al distanciamiento del mundo capitalista. 

 

65. ¿Cuál de los siguientes enunciados representa adecuadamente la expresión “El velo se ha 

rasgado” según el contexto del fragmento? 

 
A) Los latinoamericanos se han alzado en contra de sus conquistadores. 

B) Los latinoamericanos comienzan a cuestionarse el origen de su identidad. 

C) Los latinoamericanos han roto los lazos afectivos que tenían con España. 

D) Los latinoamericanos emprenderán una guerra en contra de sus opresores. 

E) Los latinoamericanos se han percatado de la opresión en la que viven. 
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66. De acuerdo con la información contenida en el fragmento, puede decirse que el discurso 

que se representa en este tiene un carácter  

A) sociológico. 

B) político. 

C) literario. 

D) controversial. 

E) filosófico. 

 
“En unas partes triunfan los independientes mientras que los tiranos en lugares diferentes, 

obtienen sus desventajas” 

 

67. De acuerdo con la cita anterior, podemos inferir que: 

 

A) El conflicto armado duró un periodo extenso de tiempo. 

B) La guerra entre españoles y latinoamericanos fue ardua. 

C) La lucha por la independencia latinoamericana fue cruel y violenta. 

D) Los españoles están perdiendo la lucha contra los latinoamericanos. 

E) Los “independientes” corresponden a un grupo de caudillos indígenas. 

 

TEXTO 8 (preguntas 68 - 72) 

El primer día de clases («Uf, lunes otra vez») 

1. Y pareciera que todos andamos esperando la primera lluvia para relajarnos, para decirle 
adiós al eterno verano y por fin asumir el año que recién comienza en marzo, cuando el país 
retoma su agenda de burócrata planificado, cuando de un dos por tres se pasa del febrero 

ocioso a las carreras por las tiendas buscando el uniforme escolar, porque los niños ahora 
crecen de pronto. Uno no se da ni cuenta y los pitufos te miran desde arriba, alegando por la 
ingeniosa ley que acorta las vacaciones y los mete de sopetón en el odiado primer día de 
clases. Ese latero reencuentro con la institución educadora, con esos profesores 

almidonados que les dan la bienvenida con sonrisa chueca. Los profes que ahora son 
jóvenes, recién egresados de las universidades, que fuman pitos e igual odian dejar el 
carrete, los jeans y las zapatillas para entrar en su doble vida de impecables reformadores. 

Y quizás, ése es el único punto en que alumnos y profesores se encuentran realmente, 
planchando la ropa, ordenando papeles y cuadernos para comparecer en el bostezo ritual 
de la primera mañana escolar. 

 

2. Allí, alineados en el patio, separados por curso y género (porque juntos se fomenta la 
fornicación adolescente, dicen los educadores). A esa hora de la mañana, tener que escuchar 

los interminables discursos de la directora, que con los ojos blancos, cacarea su oración por 
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la santa patria, por el puro Chile que te educa para ser chileno (qué novedad), por las buenas 
costumbres, que por lo general son para los estudiantes chupamedias, que escuchan en 

primera fila con cara de santurrones el discurso de la señora. Mientras atrás, a puro 
pellizcón, los inspectores mantienen a raya a los desordenados, a los pailones de la última 
fila, los que no se cansan de joder con sus bromas y chistes picantes. Los que se tiran peos e 
inundan el ordenado aire de la mañana escolar con ese olor rebelde. Tal vez son los únicos 

que escuchan el discurso de la directora, los únicos que le ponen atención para imitarla, para 
remedarle su cursi y mentirosa acogida. Y la escuchan porque la odian, porque saben que 
ella no los pasa, detesta su música, su ropa y sus peinados y su desfachatez de pararse en el 

mundo así. Y llega cada año con nuevos reglamentos y castigos e ideas y talleres lateros para 
que sus niños ocupen mejor el tiempo. 

 

3. Los estudiantes de la última fila saben que la directora nunca los pierde de vista. Y por 
cualquiera anotación pasarán por su oficina cabizbajos, escuchando el mismo sermoneo, la 
misma citación de apoderados, el mismo: «Hasta cuándo, González. Hasta cuándo, Loyola. 

Hasta cuándo, Santibáñez. ¿Nunca se va a aburrir de hacer tanto desorden?» Y la verdad, los 
alumnos de la última fila seguirán con sus manotazos y pifias mientras la sagrada educación 
nacional no los represente. Mientras les alarguen la tortura de las clases hasta las cuatro de 

la tarde, ellos seguirán riéndose del tiempo extra que gasta el Estado para domarlos. Si nadie 
les preguntó, si nadie les dijo a ellos, que son los únicos afectados. Y por eso los chicos andan 
a patadas con los bancos, escupiendo con rabia a espaldas del inspector que los manda a 

cortarse el pelo. Ese largo pelo que durante las vacaciones se lo lavaron y cuidaron como 
seda. Esa hermosa cascada de cabello que los péndex se sueltan femeninos cuando van a la 
disco. Tal vez lo único ganado de todas las revoluciones y luchas juveniles. Esa larga bandera 
de pelo que los chicos se desatan clandestinos y la educación se las arrebata de un zarpazo. 

¿Entonces cómo esperan que ellos tengan otra actitud frente a esta agresión oficial que les 
quita lo que más quieren? Cómo pretender que en la última fila no vuele una mosca, si todos 
los ojos del primer día de clases están puestos en ellos, entretenidos en reírse de las 

amorosas palabras de la directora, tirándose flatos cuando ella presenta al alcalde. El 
gordiflón que impuso el pelo corto, que se hace el buena onda recordando sus lejanos días 
escolares. Eso fue en Jurasic Park, se escucha atrás para callado, y todos los cabros se ríen 

aplaudiendo el chiste. Y el alcalde confundido, da las gracias pensando que sus palabras han 
tocado el corazón de los muchachos. El despeinado corazón de la barra joven, que regresa a 
su prisión pelados como milicos, con una mueca de asco en la boca cuando contestan con 

rabia: «Presente, señor», obligadamente presente. 

Pedro Lemebel, Zanjón de la Aguada.  
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68. Según el texto leído, respecto al primer día de clases, es VERDADERO decir que:   

 

I. Es un fastidioso reencuentro con la institución educativa y los profesores. 

II. Es un día esperado con ansias, pues todo el colegio les presta atención a los estudiantes más 

revoltosos. 

III. Durante la mañana, los estudiantes son ubicados en fila en el patio para escuchar los 

discursos de la directora. 

 

A) Solo I 

B) Solo III 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) I, II y III.  

 

69. Según el tercer párrafo del texto, un elemento importante para los estudiantes y que les 

provoca conflicto al volver a clases es tener que 

 

A) cortarse el largo pelo que durante las vacaciones cuidaron con gran esmero. 

B) quitarse todo tipo de piercings de la cara, especialmente de la lengua, cejas y labios.  

C) usar uniforme, desteñirse el pelo y levantarse temprano para ir al colegio. 

D) leer el extenso documento con los nuevos reglamentos y talleres del colegio.  

E) aguantar una larga jornada de clases, sin tener tiempo para recrearse deportivamente 

 

70. De acuerdo con el texto, ¿por qué los estudiantes de la última fila odian a la directora? 

 

A) Porque detestan que la esta no tenga sentido del humor y les cite el apoderado cada vez que 

escucha una broma o un chiste que no es de su agrado.  

B) Porque la directora los dejó castigados haciendo aseo en el patio y pintando las salas, durante 

todo el verano en el colegio, debido su falta de disciplina y buen comportamiento. 
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C) Porque las contantes reprimendas que ella les hace en cuanto a su forma de vestir y su 

comportamiento, les indican a los estudiantes que el sentimiento de odio es recíproco. 

D) Porque durante los discursos del primer día de clases, la directora junto con el alcalde, los 

ponen en vergüenza frente al resto de los estudiantes. 

E) Porque saben que, una vez que terminen los discursos del primer día de clases, todos ellos 

serán finalmente expulsados del establecimiento por indisciplina.  

 

71. A partir de la lectura del texto anterior, los estudiantes que se ubican en la última fila 

 

A) escuchan con gran devoción el discurso de la directora. 

B) mantienen una relación de confianza con los inspectores. 

C) son los únicos que le ponen atención al discurso de la directora. 

D) llegaron atrasados y tuvieron que ubicarse en el espacio disponible. 

E) son aquellos que están a un paso de ser expulsados del colegio. 

72. Considerando el contexto, seleccione el enunciado que representa adecuadamente la 

siguiente cita: “Uno no se da ni cuenta y los pitufos te miran desde arriba” 

 

A) para el autor del texto, la madurez física de los niños debiera ocurrir lentamente. 

B) los niños, a cierta edad, comienzan a tener poder y autoridad dentro de la sociedad.  

C) para el autor del texto es importante que los niños se eduquen viendo “Los Pitufos”. 

D) el emisor del texto espera que los niños siempre superen la estatura de los adultos. 

E) el autor del texto tiene la impresión de que los niños crecen rápidamente.  

 

TEXTO 9 (preguntas 73 – 80) 

1. Se trata de un fenómeno casi desconocido y que prácticamente no ha sido objeto de estudio. 

De hecho, ni siquiera tiene un nombre oficial. El más aceptado es el acrónimo ASMR, que en 

español significaría ‘Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma’. Hay quienes se refieren a él 

como orgasmos cerebrales; otros hablan de «masajes cerebrales» u «hormigueos en la 

cabeza». Consiste en un fenómeno biológico en respuesta a determinados estímulos 

visuales, auditivos o cognitivos que se caracteriza por una placentera sensación de 

hormigueo o cosquilleo que generalmente comienza en la cabeza y cuero cabelludo, aunque 

puede expandirse a otras partes del cuerpo. Solo algunas personas lo experimentan, y 

generalmente no hablan del tema por lo difícil que resulta de describir (y de que suene 

razonable). 

 

2. Hay dos tipos de estímulos: accidentales e intencionados. Los primeros se provocan cuando 

hacemos alguna actividad y de pronto un sonido o un acto causa un cosquilleo en la cabeza. 

Los segundos corresponden a cuando alguien se expone a material que tiende a generar 
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ASMR. Internet ha propiciado que proliferen los vídeos de ASMR intencionales, desde 

recopilaciones de sonidos corrientes a ejercicios de roleplaying (simulación de un rol). La 

sensación se desencadena a partir de diferentes estímulos visuales o auditivos (o 

combinación de ambos). Pueden llegar a ser cosas realmente extrañas o incomprensibles, 

por ejemplo, un vídeo de un escultor dando forma a un busto, ver cómo se le corta el pelo a 

otra persona, escuchar cómo se limpia algún objeto, rascar superficies rugosas, tonos de voz 

suaves y constantes, papeles arrugándose, pasar las páginas de un libro, revolver cosas en 

un estuche, un lápiz rozando papel, etc. Como podemos observar los disparadores del ASMR 

son bastante diversos y amplios, además varían en función de la persona ya que no todo el 

mundo siente lo mismo en la misma situación y contexto.  

 

3. En concreto, se trata de una sensación extremada de placidez, una paz sensorial intensa y 

una irresistible sensación de hormigueo/cosquilleo a través del cuero cabelludo y a veces la 

columna vertebral. Se siente como si se inyectasen pequeñas dosis de placer relajante en el 

cuerpo. La intensidad de la sensación es variable y tiende a desaparecer tras unos segundos. 

Los espasmos pueden repetirse a intervalos de pocos segundos durante todo el tiempo que 

dura la exposición a lo que provoca ASMR (ya sea una persona, una voz, un sonido, la 

observación atenta de una actividad, un vídeo, etcétera). 

 

4. Si nos remontamos al pasado podemos observar referencias en la literatura: por poner un 

ejemplo, en la novela La señora Dalloway, de Virginia Woolf, podemos apreciar un fragmento 

en el que se hace una nítida descripción de ASMR: 

“K...R...", dijo la niñera, y Septimus la oyó pronunciar junto a su oído: "Cay... Arr..." con voz 

profunda, suave, como un dulce órgano, pero con una cierta nitidez, que rascó deliciosamente 

la espina dorsal de Septimus, y mandó a su cerebro oleadas de sonido que, al chocar, se 

rompieron. Fue un maravilloso descubrimiento: la voz humana, dadas ciertas condiciones 

atmosféricas (ante todo hay que ser científico, muy científico), ¡puede dar vida a los árboles!" 

5. Ha sido la explosión reciente de internet lo que ha popularizado este fenómeno y ha 

permitido que más gente de diversas partes del planeta se interesen activamente en el tema 

y sean conscientes que esa "sensación extraña" que a veces experimentan la comparten con 

más personas. La realidad es que hoy en cualquier parte del mundo y en cualquier momento 

tenemos a miles de personas viendo vídeos ASMR en YouTube debido a las sensaciones 

placenteras que les despiertan. Ya hay de hecho multitud de canales específicos para ASMR, 

así como comunidades virtuales bastante activas. 

 

6. ¿Qué dice la ciencia? A pesar de que el nombre con que se le ha designado (Respuesta 

Sensorial Meridiana Autónoma) pueda parecer muy técnico, la realidad es que todavía no 

hay una base científica que pruebe la existencia del ASMR. Tampoco se sabe con exactitud el 
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porcentaje de personas que tienen la capacidad de experimentarlo (parece ser más 

frecuente entre introvertidos), ni cuál es su base neurológica o qué partes del cerebro están 

involucradas. Hoy, el ASMR no está oficialmente reconocida por la comunidad médica.  

Según palabras de Tom Stafford, profesor de Psicología y Ciencias Cognitivas de la 

Universidad de Sheffield "puede ser un fenómeno real, pero es muy difícil de investigar. La 

experiencia interna es la clave de gran parte de la investigación psicológica, pero cuando te 

encuentras con algo como esto, que no puedes ver ni sentir, y ni siquiera le pasa a todo el 

mundo, se cae fácilmente en un punto ciego. Es como la sinestesia, que durante años ha sido 

un mito, hasta que en los años noventa apareció una manera fiable de medirla". 

 

7. Steven Novella, director de Neurología General en la Escuela de Medicina de la Universidad 

de Yale y contribuidor activo de temas que implican escepticismo científico escribió en su 

blog de neurociencia sobre la falta de investigación científica en relación al ASMR, diciendo 

que deberían de usarse tecnologías de imagen por resonancia magnética funcional (IRMf) y 

la estimulación magnética transcraneana con el fin de estudiar el funcionamiento cerebral 

de personas que experimenten ASMR comparándolas con las personas que no lo 

experimenten. Novella discute el concepto de neurodiversidad y menciona cómo la 

complejidad del cerebro humano es debida a comportamientos de desarrollo a través de la 

escala de tiempo evolutivo, considerando plausible que un subconjunto de la población 

tenga un patrón particular de cableado neuronal de manera que experimenten ciertos 

estímulos de forma diferente al resto. 

 

8. Algunos plantean la hipótesis de que el ASMR es una respuesta residual de nuestra primera 

infancia, una reminiscencia del efecto calmante de la voz de una madre de un niño, unido 

con las cuidadosas atenciones personales que un progenitor puede dar. Pero esa no es la 

única hipótesis que se valora. 

 

9. En Reddit, se ha destacado una hipótesis que relaciona el ASMR con nuestros orígenes: es 

una calmante sensación vestigial de cuando fuimos peludos y necesitamos estar tranquilos 

al ser limpiados de parásitos. Aquellos primates que estuvieron calmados durante este 

acicalamiento tuvieron más oportunidad de sobrevivir. Con nuestro cerebro habiendo 

crecido complejamente, hay ahora disparadores no físicos, pero no es del todo sexual: el 

acicalamiento y esta sensación es cómo solíamos desarrollar lazos entre nosotros antes del 

lenguaje. Esta sensación calmante también nos habría beneficiado al momento de ver o 

enseñar a otros cómo usar herramientas de piedra. 
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10. A la espera de que la ciencia aporte algo de luz y una explicación plausible al fenómeno, 

ya hay quien está empezando a valorar el potencial del ASMR como técnica relajante. Mucha 

gente que lo experimenta dice que los vídeos ayudan a dormirse o a reducir la ansiedad, 

dejando un interesante campo a explorar acerca de las posibles aplicaciones terapéuticas 

del ASMR como potencial alivio natural para el estrés, insomnio o la ansiedad. 

 

Recuperado de http://jesusgonzalezfonseca.blogspot.cl (Fragmento) 

 

73. ACCIDENTALES  

A) ocasionales  

B) esporádicos 

C) contingentes 

D) fortuitos 

E) inevitables 

   

74. PRUEBE 

 
A) intente 

B) refute 

C) infiera 

D) señale 

E) demuestre 

 

 

 

 

 

75. Según el texto, ¿qué tipos de sonidos podrían ser disparadores de ASMR? 

  

A) Limpiar la pantalla de un computador, canturrear canciones de cuna. 

B) Rascar superficies rugosas, tonos de voz suaves, revolver cosas en un estuche. 

C) Ver lentos movimientos de manos, susurros ininteligibles, golpes de martillo sobre zinc. 

D) Un escultor dando forma a un busto, limpiar cuidadosamente un objeto, cerrar un cuaderno. 

E) Descascarar una naranja, el roce de un lápiz sobre el papel, un corte de cabello a alguien más. 

 

76. ¿Cuál es la idea principal del cuarto párrafo del texto leído? 
 

http://jesusgonzalezfonseca.blogspot.cl/
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A) Ya en el pasado, en la obra de Virginia Wolf, se daba cuenta claramente sobre la sensación 

hoy conocida como ASMR. 

B) En un mundo fantástico, Séptimus advierte cómo K. R. otorga vida a un árbol mediante un 

disparador común de ASMR: la voz susurrada. 

C) Virginia Wolf fue la primera literata en documentar sistemáticamente cómo el ASMR se 

manifestaba en las relaciones sociales de su época. 

D) En la obra La señora Dalloway, de Virginia Wolf, se menciona por primera vez en la historia 

la experiencia hoy denominada ASMR. 

E) El caso elegido de la obra La señora Dalloway, de Virginia Wolf, se utiliza como un recurso 

para refutar la existencia del ASMR. 

 

77. ¿A qué se refiere el emisor con la expresión “cuando fuimos peludos” en el noveno párrafo 

del texto leído? 

 
A) A los actuales chimpancés que habitan en las selvas. 

B) A un nivel evolutivo del ser humano previo al actual. 

C) A semejanzas evolutivas del humano con cánidos ancestrales. 

D) A que la raza humana antes no se interesaba en su apariencia. 

E) A ancestros que privilegiaban una estética velluda. 

  

78. ¿Cuál es la finalidad comunicativa del emisor? 

 

A) Exponer una justificación para el escepticismo científico ante el ASMR. 

B) Exhibir una realidad social censurada a causa de lo moralmente indescriptible. 

C) Mostrar brevemente un tema desarrollando una perspectiva marcadamente personal. 

D) Presentar una temática a un receptor que no cuenta con información relacionada a esta. 

E) Refutar la presunta inexistencia del ASMR con algunos implementos científicos innovadores. 

  

 

 

 

 

79. A partir del noveno párrafo, ¿qué relación podría establecerse entre el ASMR y observar o 

enseñar el uso de implementos de piedra? 

 

A) El ASMR no se da solamente entre objetos de textura suave y pegajosa. 

B) El roce de los instrumentos de piedra causa relajación en niños y ancianos. 
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C) La plácida atención del receptor habría colaborado en su aprendizaje visual y motor. 

D) Las piedras corresponderían al primer desencadenante ASMR reconocido en la historia. 

E) El ASMR se da en especies que ya pueden generar armamento de carácter rudimentario. 

 

80. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene un título adecuado para el texto leído? 

 

A) “La molesta sensación del ASMR y su relación con los estímulos visuales y auditivos” 

B) “El fenómeno del ASMR, la razón del gran crecimiento de canales de Youtube” 

C) “El ASMR: el fenómeno más estudiado de por la ciencia durante los últimos años” 

D) “El extraño mundo del ASMR, la placentera sensación que nadie puede explicar” 

E) “Nace una nueva enfermedad derivada por el uso de internet: el síndrome ASMR” 

 

 

 

 


