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 COMPETENCIA LECTORA 

Esta prueba contiene varios textos de diversas extensiones. 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 y  

a.2. la palabra que se debe sustituir, acompañada de una explicación temática. 

B) Preguntas de comprensión de lectura: son aquellas que usted deberá responder de 

acuerdo con el contenido de los fragmentos y de la información extraída a partir de 

esos contenidos. 

 

TEXTO 1 (1 - 7) 

1. “El Guernica, de Pablo Picasso, es un cuadro mural encargado para el pabellón español de la 

exposición internacional en París de 1937. Es considerada una pintura propagandística por su 

motivo de protesta contra los bombardeos aéreos alemanes a la ciudad vasca de Guernica el 

26 de abril de 1937, enmarcándose en la guerra civil española. La villa no tenía importancia 

militar ni estratégica, y por eso provocó una reacción popular contra el sacrificio absurdo de 

inocentes, repercutiendo en la opinión pública internacional. 

2. Actualmente se encuentra en el Museo de Arte Reina Sofía, en Madrid, España, y mide 349,3 

cm de alto x 776,6 cm de ancho. Se considera uno de los cuadros más importantes del siglo 

XX y de la carrera del pintor Pablo Picasso debido a su mensaje político mezclado con estilos 

surrealistas, cubistas y expresionistas que lo tornan único. 

3. ‘Mi trabajo es un grito de denuncia de la guerra y de los ataques de los enemigos de la 

República establecida legalmente tras las elecciones del 31 (...). La pintura no está para 

decorar apartamentos, el arte es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el 

enemigo. La guerra de España es la batalla de la reacción contra el pueblo, contra la libertad. 

En la pintura mural en la que estoy trabajando, y que titularé Guernica, y en todas mis 

últimas obras, expreso claramente mi repulsión hacia la casta militar, que ha sumido a España 

en un océano de dolor y muerte.’ – señaló Pablo Picasso. 

4. Se trata de un cuadro polícromo de negro, gris, azul y blanco con un fuerte contraste 

claroscuro. Refleja la dualidad de dos cuadros en uno: la parte izquierda como el interior de 

una casa y la parte derecha como el exterior, que se unen y separan por umbrales.  

5.  El umbral es un símbolo importante en el imaginario surrealista donde se permite el tránsito 

del interior al exterior y viceversa comunicando diversos espacios y mundos. Por lo tanto, 

cuando se cruza cualquier umbral, se llega a una zona peligrosa de batallas invisibles pero 

reales: el subconsciente. 

6. Para la unificación de los diferentes aspectos del cuadro, Picasso usa la técnica del cubismo 

sintético, trazando una línea recta a lo largo del cuadro unificando las formas inconexas. La 

luz en el cuadro es crucial para mostrar el dramatismo y la conexión entre los diferentes 

personajes al estar todos iluminados y todos juntos en este sufrimiento. 

7. La composición de Guernica nos muestra 9 personajes (4 mujeres, un caballo, un toro, un 

pájaro, una bombilla y un hombre). Las mujeres son efectivas para mostrar el sufrimiento y el 

dolor antes, durante y después de una guerra por su cualidad emocional. 

8. Las dos mujeres que claman al cielo por justicia están una en cada extremo del cuadro 

enmarcando el sufrimiento. La mujer de la izquierda clama por la muerte de su hijo y la mujer 

de la derecha clama por el fuego que la consume. 
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9. Las otras dos mujeres del cuadro crean movimiento desde la derecha hacia el centro del 

cuadro. La mujer más pequeña parece absorta con la luz que emana la bombilla en el centro 

de la sala completando la composición triangular con su cuerpo en diagonal.  La otra mujer, 

que parece más un espectro, se asoma por una ventana portando una vela en dirección a la 

figura central del caballo. Ella es la única imagen etérea y la única que sale o entra por una 

ventana o umbral, transitando de un mundo a otro”. 

 

1.  ¿Cuál es el sentido de la palabra PROTESTA en el contexto del primer párrafo del texto 

leído? 

 

A) REBELDÍA, porque la pintura fue realizada por alguien que no simpatizaba con los 

alemanes. 

B) INSURGENCIA, porque la pintura muestra la rebelión del pueblo contra los bombardeos. 

C) MARCHA, porque la pintura muestra cómo el pueblo vasco se manifestó contra los 

bombardeos alemanes. 

D) LAMENTO, porque la pintura es un llanto causado por la guerra y los bombardeos 

alemanes a pueblos españoles. 

E) QUEJA, porque el autor llama la atención sobre los bombardeos alemanes mediante su 

pintura.  

 

 

2.  ¿Cuál es el sentido de la palabra CLAMAN en el contexto del octavo párrafo del texto leído? 

 

A) GIMEN, porque las mujeres se quejan ante el cielo por el dolor que sienten. 

B) LLORAN, porque las mujeres lanzan sonidos plañideros ante el injusto horror que sufren. 

C) PIDEN, porque las mujeres demandan el favor del cielo ante la situación injusta que 

viven. 

D) EXIGEN, porque las mujeres reivindican su derecho a que el cielo sea justo ante su dolor. 

E) LLAMAN, porque las mujeres dan voces de auxilio para que el cielo acuda y las salve del 

injusto horror. 

 

 

3.  Con respecto a la información del párrafo seis, NO se afirma que la técnica de Guernica  

 

A) es cubista. 

B) es dramática a causa del sufrimiento. 

C) unifica los diferentes aspectos del cuadro. 

D) aprovecha especialmente la luz para mostrar dramatismo. 

E) se vale de la línea recta para unificar. 

 

 

4.  ¿Qué función comunicativa cumple el tercer párrafo en el texto anterior? 

 

A) Dar a conocer el punto de vista del emisor del texto. 

B) Respaldar lo señalado por el emisor en el párrafo dos en relación con Guernica.  

C) Explicar las características de la pintura del artista español Pablo Picasso. 

D) Respaldar la opinión del emisor del texto en relación a la guerra civil española. 

E) Destacar la convicción política e ideológica de Picasso. 
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5. De la lectura es posible inferir que  

 

I. hay más de un tipo de cubismo. 

II. el Guernica no siempre estuvo en su actual emplazamiento. 

III. Guernica resultaba estratégico para los alemanes. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II  

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

 

6.  El segundo párrafo se refiere principalmente a(l) 

 

A) la importancia de Picasso y su obra. 

B) la importancia y significado del Guernica. 

C) estilo pictórico y las dimensiones del Guernica. 

D) las características y ubicación del Guernica. 

E) el mensaje político de Pablo Picasso. 

 

 

7.  Seleccione el título más adecuado para el texto leído. 

 

A) “Política y arte en Guernica” 

B) “Guernica: técnica e interpretación”  

C) “Guernica: crónica de una masacre” 

D) “Interpretación de una obra de Picasso” 

E) “Picasso y Guernica, su obra más emblemática” 

 

 

TEXTO 2 (8 - 19) 

1. “El movimiento feminista ha sido una de las manifestaciones históricas más significativas por 

parte de las mujeres para conseguir sus derechos. Uno de sus ejes más importantes, ha sido 

el derecho al voto, es decir, el sufragismo femenino.  

2. Aún en el siglo XXI, y concretamente en nuestro país, sigue habiendo mucha ignorancia 

respecto a este término y su significado, ya que muchos ignoran qué es realmente este 

movimiento y su fundamento. La etiqueta “soy feminista” sigue siendo objeto de prejuicios 

por parte de muchas personas.   

3. El feminismo es la lucha para conseguir que existan los mismos derechos entre el hombre y la 

mujer de una misma sociedad. No busca la superioridad de la mujer frente a los hombres. El 

verdadero feminismo actual busca la igualdad por lo que implica luchar por la defensa de los 

derechos y oportunidades de ambos géneros. Aunque esto se está consiguiendo poco a poco, 

aún existen lugares en los que la mujer no posee ni los derechos más básicos. 

4. En gran parte del mundo la mujer ya goza de mayores oportunidades respecto a la educación 

y el trabajo, mas esto no significa que el patriarcado haya acabado y tengamos igualdad entre 

ambos géneros, pues aún continúan, por ejemplo, las desigualdades en los salarios, es decir 

se le sigue pagando menos a las mujeres que a los hombres por el mismo trabajo, incluso 

teniendo el mismo título y a veces hasta mayores capacidades. Aún en algunos países y entre 

algunas clases sociales (mayoritariamente en algunas, aunque se da en todas), la violencia 

doméstica se ve como algo normal (“algo debe haber hecho”, “seguramente se lo buscó”, “mi 

marido no más me pega”). Y pese a los avances, las mujeres seguimos teniendo una mayor 

responsabilidad en las labores del hogar, lo que muchas veces es un doble trabajo para las 
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      mujeres trabajadoras, pues debemos rendir en la oficina (por ejemplo) y mantener el control 

de la casa y los hijos. 

5. Actualmente hay dos pensamientos antifeministas, por una parte se dice que la igualdad entre 

ambos géneros ya está lograda y que no debemos continuar “molestando”; y, por otra parte, 

se culpa al feminismo de la ausencia de valores en la institución familiar y en la sociedad en 

general, todo esto supuestamente debido a la ausencia de la mujer en el hogar, sin recordar 

que aún hay ámbitos en los que reina la cultura machista y que el hogar no es solamente 

nuestra responsabilidad. 

6. Por esta razón debemos apoyar esta causa seamos mujeres u hombres, debemos buscar la 

igualdad entre ambos géneros que tanto tiempo se lleva buscando. Debemos dejar al lado al 

viejo machismo y dar comienzo a un mundo más igualitario”. 

 

8. ¿Cuál es el sentido de la palabra SIGNIFICATIVAS en el contexto del primer párrafo del texto 

leído? 

 

A) DEMOSTRATIVAS, porque el movimiento feminista ha sido notorio en la lucha de las 

mujeres. 

B) TÍPICAS, porque el movimiento feminista ha sido una característica evidente en la lucha 

por los derechos. 

C) PROPIAS, porque el movimiento feminista ha sido una representación de los derechos de 

las mujeres. 

D) LLAMATIVAS, porque el movimiento feminista ha sido lo más destacado en la lucha de 

las mujeres por sus derechos. 

E) SUSTANCIALES, porque el movimiento feminista ha sido trascendental para conseguir los 

derechos de las mujeres.  

 

 

9. CONCRETAMENTE 

 

A) materialmente 

B) específicamente  

C) intrínsecamente 

D) detalladamente 

E) realmente 

 

 

10. GOZA 

 

A) saborea 

B) alegra 

C) disfruta 

D) posee  

E) gusta 

 

 

11. De acuerdo con lo planteado en el segundo párrafo se puede afirmar que 

 

A) el feminismo no tiene fundamento. 

B) declararse feminista puede ser considerado negativamente. 

C) incluso en el siglo XX se ignoraban los prejuicios del feminismo. 

D) el significado de feminismo es totalmente incomprendido actualmente. 

E) las personas ignorantes tienen prejuicios respecto de los fundamentos del feminismo. 
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12. ¿Cuál es la función del tercer párrafo del texto leído? 

 

A) Señalar qué es el feminismo. 

B) Comentar los beneficios del feminismo. 

C) Definir el feminismo y exponer su objetivo. 

D) Caracterizar el verdadero movimiento feminista.  

E) Mostrar la situación actual del feminismo en el mundo. 

 

 

13. En el tercer párrafo, en relación con el patriarcado se infiere que 

 

A) es el antónimo del feminismo. 

B) está obsoleto en la mayor parte del mundo. 

C) es resultado de las desigualdades laborales. 

D) impide el aumento de los salarios en determinados trabajos. 

E) su término implicará el logro de un objetivo del feminismo. 

 

 

14. En el quinto párrafo se afirma que 

 

A) el feminismo ya no tiene sentido. 

B) el machismo es culpable de la falta de valores, no el feminismo.  

C) se responsabiliza al feminismo por la ausencia de valores en la sociedad.  

D) la ausencia de la mujer en el hogar generó la falta de valores en la actualidad. 

E) el pensamiento antifeminista no presenta razones que validen su punto de vista. 

 

 

15. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza adecuadamente el segundo párrafo? 

 

A) En Chile se ignora el feminismo. 

B) Ser feminista en Chile en el siglo XXI es un prejuicio. 

C) El significado del feminismo aún es desconocido para muchos.  

D) En el siglo XXI el significado del feminismo todavía es un misterio. 

E) En nuestro país se ignora el verdadero sentido de etiquetar a alguien de feminista. 

 

 

16. En el sexto párrafo se plantea que mujeres y hombres deberían apoyar la causa feminista.  

 

Ello porque 

 

A) aún existe el viejo machismo y reina la cultura machista en todos los ámbitos. 

B) la enseñanza de valores en el hogar y en la sociedad no es responsabilidad exclusiva de 

las mujeres.  

C) encontrar la igualdad es lo único que puede conducirnos hacia una sociedad libre. 

D) en los ámbitos en que reina la cultura machista, la responsabilidad es lo que se busca 

encontrar. 

E) es necesario apoyar la causa de las mujeres para dar comienzo nuevamente a un mundo 

igualitario. 
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17. ¿Cuál de las siguientes citas NO correspondería al objetivo del feminismo planteado en el 

texto? 

 

A) “El feminismo no es sólo para mujeres, es permitir que todo el mundo tenga una vida 

más plena” (Jane Fonda). 

B) “Un feminista es cualquiera que reconozca la igualdad y plena humanidad en mujeres y 

hombres” (Gloria Steinem). 

C) “El hombre es capaz de crear guerras, la mujer solo crea paz” (Jessy Dillon).  

D) “La palabra feminismo necesita ser rescatada. Necesita ser reclamado de manera que 

sea inclusivo para el hombre” (Annie Lennox). 

E) “El feminismo no se basa en odiar al hombre, es luchar contra la absurda distinción entre 

géneros” (Robert Webb). 

 

 

18. ¿Qué función cumplen las expresiones que figuran entre comillas en el cuarto párrafo? 

 

A) ilustrar que la violencia doméstica se da en todas partes. 

B) comprobar que el punto de vista de la emisora del texto es válido. 

C) explicar la razón por la que la violencia doméstica se normaliza en ciertas clases. 

D) ejemplificar que la violencia doméstica puede considerarse normal en algunos ámbitos.  

E) exponer con citas textuales la validez del juicio emitido por la emisora. 

 

 

19. Con respecto al sufragismo femenino, la emisora afirma que 

 

I. es una manifestación histórica muy importante. 

II. ha sido un objetivo fundamental del movimiento feminista. 

III. se relaciona con una manifestación de parte de las mujeres. 

 

A) Solo I 

B) Solo II  

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) I, II y III 

 

 

TEXTO 3 (20 - 26) 

1. “Oskar Schlemmer (1888- 1943), fue un hombre muy avanzado para su época. Podemos decir 

que era el prototipo de artista que no se dedica a un solo campo, o una sola manifestación: 

pintor, escultor, coreógrafo, le gustaba la música, la danza y el teatro. Su herencia no solo 

nos ha quedado en sus obras, sino que grandes artistas contemporáneos, como David Bowie 

(1942-2016), han cogido su herencia artística y estética, porque los representa. 

2. Nacido el 4 de septiembre de 1888 en Stuttgart, comenzó su formación profesional como 

aprendiz en un taller de marquetería y empezó a compaginar su trabajo con los estudios 

mientras recibía formación en la Kunstgewerbeschule de Stuttgart entre los años 1906 y 

1910. Siguió estudiando y logró conseguir una beca en la Kunstakademie, academia de arte 

de su ciudad de origen. 

3. En Berlín vivió entre 1911 y 1912 y allí trabajó como pintor independiente, presentando sus 

trabajos en la galería Herwarth Walden. Tras su estancia en la ciudad berlinesa en 1912, 

Oskar Schlemmer regresó a su ciudad de nacimiento y se convirtió en discípulo de Adolf 

Hölzel, uno de los primeros artistas que se dedicó a la abstracción. Aquella experiencia le 

permitió entrar en contacto con artistas como Otto Meyer-Amden, Johannes Itten y Willi 

Baumeister con el que le uniría una amistad para toda la vida. Antes de comenzar la guerra, 
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      entre 1913 y 1914, en la zona de Neckartor, abrió y dirigió un salón de arte. Y después, 

también en 1914, junto a Willi Baumeister y Hermann Stenner, realizó para la Federación 

Alemana de Trabajo el diseño de los murales que se colocarían en la sala principal del 

Deutscher Werkbund de Colonia.  

4. Al finalizar la guerra, en 1920, siguió realizando relieves y continuó con el tema que más le ha 

caracterizado: el de la figura humana con una forma especial y una composición 

estereométrica (Grupo concéntrico, Las escaleras de la Bauhaus). 

5. Trabajó, entre otros lugares, en la Academia de Breslavia, en la Academia de Berlín y en la 

Bauhaus (1921-1929) donde, además de enseñar pintura y escultura, dirigió un taller de 

teatro. Con la representación escenográfica conseguía incorporar varias disciplinas y oficios y 

hacer unas representaciones teatrales más variadas. 

6. Si tuviéramos que decir cuál ha sido el montaje más famoso de Oskar Schlemmer sería el 

Ballet triádico de 1922, recordado porque mezclaba la música, con la danza, con un vestuario 

sorprendente (formas geométricas) y con un género como la pantomima. 

7. Más tarde en Dessau continuó investigando el teatro con el color, el tono, la luz, el 

movimiento, la armonía, la forma, y realizó series de danzas como Juego de la construcción, 

Paseo de las cajas, Danza de la forma o Danza del gesto. Llamaban la atención los figurines 

de las coreografías por cómo estaban transformados, por su anonimato al llevar máscaras, 

por sus movimientos. 

8. Falleció el 13 de abril de 1943 en Baden-Baden. Murió, pero nos dejó todo un mundo de 

figuras asombrosas, de decoraciones sorprendentes, de imágenes que escapan a cualquier 

realidad. En definitiva, un arte sorprendente que no te deja indiferente. Su obra sedujo a 

artistas posteriores como David Bowie, especialmente en la etapa del británico como Ziggy 

Stardust. La imagen de Bowie que la revista Time eligió para su portada cuando falleció el 

músico refleja la influencia del diseñador de la Bauhaus”. 

 

20. ¿Cuál es el sentido de la palabra AVANZADO en el contexto del primer párrafo del fragmento 

leído? 

 

A) MODERNISTA, porque la estética de Schlemmer es propia del arte del moderno. 

B) VIDENTE, porque Schlemmer vio claramente las tendencias artísticas futuras. 

C) FUTURISTA, porque Schlemmer desarrolló un arte que fue rechazado por sus 

contemporáneos. 

D) PROGRESISTA, porque Schlemmer se distinguía por su audacia y novedad en las artes. 

E) CONTROVERSIAL, porque Schlemmer fue polémico al proponer estéticas que aún no 

existían. 

 

 

21. ¿Cuál es el sentido de la palabra COMPAGINAR en el contexto del segundo párrafo del 

fragmento leído? 

 

A) EQUIPARAR, porque Schlemmer dedicó el mismo tiempo al trabajo y al estudio. 

B) DISTRIBUIR, porque Schlemmer estudiaba en el tiempo que le dejaba su trabajo. 

C) COMPATIBILIZAR, porque Schlemmer logró que el trabajo coexistiera sin que el estudio 

lo impiediera.  

D) ORDENAR, porque Schlemmer seguía estudiando pese a que trabajaba y le quedaba 

poco tiempo. 

E) MEZCLABA, porque Schlemmer estudiaba y trabajaba al mismo tiempo sin que se dieran 

cuenta. 
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22. La visión sobre el artista que manifiesta el emisor del texto, puede ser calificada como 

 

A) admirativa.  

B) asombrosa. 

C) fanática. 

D) objetiva. 

E) neutral. 

 

 

23. En el texto, el emisor afirma que Schlemmer 

 

A) siempre vivió en Stuttgart. 

B) estudió en la Kunstakademie de Berlín. 

C) fue amigo de Otto Meyer-Amden. 

D) se dedicó al arte abstracto. 

E) participó en la creación de murales.  

 

 

24.  Con respecto a Oskar Schlemmer, es FALSO que se le mencione en el texto como 

 

A) profesor. 

B) multifacético. 

C) seductor.  

D) director. 

E) coreógrafo. 

 

 

25. El emisor nombra a David Bowie con la finalidad comunicativa de 

 

I. demostrar la importancia de Schlemmer en su vida.  

II. probar que Schlemmer influyó en artistas contemporáneos.  

III. ejemplificar el alcance de la herencia artística de Schlemmer. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II  

D) Solo I y III 

E) Solo II y III 

 

 

26.  Señale la alternativa que contenga el título más adecuado para el texto. 

 

A) “Oscar Schlemmer: vida y obra” 

B) “Arte de vanguardia: Schlemmer su mejor representante” 

C) “Influencias contemporáneas de Oscar Schlemmer” 

D) “Schlemmer: artista adelantado a su época” 

E) “Schlemmer: vida, obra y aportes estéticos”  
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TEXTO 4 (27 - 32) 

1.  “- Deshoras, ¿con qué libro suyo anterior puede emparentarse más? 

2.  -Me resulta difícil establecer o hacer así rápidamente un análisis mental de todos mis libros de 

cuentos anteriores. Yo tengo la impresión de que este libro simplemente agrega una serie de 

cuentos a una cantidad ya bastante crecida y que abarca más de treinta años de trabajo, es 

decir, ese tipo de cuentos que me son naturales, por así decirlo, o sea cuentos donde el 

elemento fantástico se hace casi siempre presente, no siempre, pero casi siempre son cuentos 

donde todo lo latinoamericano está también muy presente no sólo en el lenguaje sino en la 

temática, y concretamente hay dos cuentos que se desarrollan en la Argentina. O sea que en 

realidad yo no diría que hay la menor ruptura en la serie. 

3.  -Si no hay ruptura, ¿hay en estos cuentos alguna nueva aportación en el plano técnico o en el 

temático? 

4.  -Parecería un poco inmodesto contestar afirmativamente, pero yo no tengo, en todo caso, 

ninguna falsa modestia. O sea, tengo la impresión de que si continúo escribiendo cuentos, 

esos cuentos no son repetitivos, o sea, que es un nuevo paso en algún sentido, a veces tal 

vez sea un paso hacia adelante, a veces puede ser una bifurcación hacia algún lado donde me 

parece que hay todavía posibilidades que yo mismo no he indagado, que no he explorado. Si 

no fuese así no tendría ningún interés, ninguna curiosidad por escribir cuentos. De modo que 

digamos que sí, que pienso que ahí debe haber alguna aportación, pero es a los críticos y a los 

lectores a quienes les toca decirlo. 

5.  -¿Interviene en este libro el tema del juego?, ¿el “juego” del escritor con lo que escribe, y el 

juego con el lector? 

6.  -Bueno, sí, desde luego que interviene, porque todos los elementos de juego, pero entendido 

seriamente, son una constante en la mayoría de las cosas que llevo hechas, y aquí el juego es 

bastante explícito. Por ejemplo, en ese cuento que se llama “Satarsa”, el personaje trata de 

ver lo que está sucediendo y lo que le puede suceder a través de juegos de palabras, eso no 

parece muy serio, pero usted sabe que la magia de las palabras es una de las formas que se 

cultivan desde la más alta antigüedad, y entonces ahí hay una referencia muy directa a uno 

de los grandes juegos que ha jugado siempre el hombre, a través de la Cábala por ejemplo, y 

a través de todas las posibilidades de adivinación, a través del idioma y por medio del idioma.  

7.  Hay un viejo juego, que yo sigo practicando con resultados que me asombran, que es lo que 

alguien llamó la “poetomancia”. O sea, tomar un libro de poemas, cualquier libro de poemas, 

cerrar los ojos, abrirlos y poner el dedo en un verso y leer ese verso; es impresionante la 

cantidad de veces que en mi caso, el verso en el que caigo me ilumina un futuro inmediato o 

me aclara un pasado o me muestra cuál es mi presente, entonces ¡cómo no creer en el poder 

del lenguaje! cuando ese simple juego se vuelve una cosa seria". 

 

Entrevista a Julio Cortázar, realizada por José Julio Perlado el 24 de mayo de 1983,  

en el hotel madrileño en que se hospedaba (fragmento) 

 

27.  De acuerdo con lo leído en el primer y segundo párrafos se desprende que 

 

A) toda la obra de Cortázar transcurre en Latinoamérica. 

B) Deshoras desarrolla el tema de lo fantástico en Latinoamérica. 

C) Deshoras se aleja de toda la obra anterior del autor. 

D) un elemento común en los cuentos de Cortázar es el elemento fantástico.  

E) los cuentos de Cortázar siempre hacen referencia a América Latina. 
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28. De la lectura del quinto párrafo, en relación con el resto del texto, se desprende que 

 

I. el entrevistado desarrolla el tema de los juegos de azar en sus cuentos. 

II. en todas las obras del entrevistado se trata tangencialmente el tema del juego. 

III. es normal que el entrevistado desarrolle el tema del juego en sus obras. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III  

D) Solo I y II 

E) Solo I y III 

 

 

29. ¿Por qué sería “inmodesto” por parte de Cortázar contestar afirmativamente a la pregunta 

del tercer párrafo?  

 

Porque 

 

A) él no tiene falsa modestia, ya que no es una persona humilde. 

B) sabe que sus cuentos son un aporte a la literatura y no puede negarlo. 

C) implicaría reconocer que sus cuentos son originales y eso debe determinarlo el público.  

D) él no escribe nunca cuentos que desarrollen el mismo tema y por ende sería falso 

negarlo. 

E) la modestia en relación a la originalidad no es una virtud de los grandes escritores como 

él. 

 

 

30.  ¿Qué función comunicativa cumple el texto anterior? 

 

A) Corroborar las ideas que el emisor tiene respecto del autor entrevistado. 

B) Formar opinión en el lector en relación a los temas analizados por Cortázar en sus 

cuentos. 

C) Educar al entregar respuestas de un autor famoso en relación a temas de la literatura 

actual. 

D) Fundamentar lo que piensa el emisor con las respuestas del entrevistado para comprobar 

su tesis. 

E) Informar, pues corresponde a un texto en que el emisor consigue que el receptor 

conozca la opinión de Cortázar en relación a lo que le pregunta.  

 

 

31.  ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza el séptimo párrafo? 

 

A) Poetomancia; arte al servicio de la iluminación del futuro, según Cortázar.  

B) Cortázar practica la poetomancia, consistente en elegir al azar un verso de un libro de 

poemas que da cuenta del presente, pasado o futuro inmediato.  

C) Cortázar y los juegos de adivinación del futuro: la poetomancia. Definición y 

características. 

D) Nueva forma de conocer el pasado y adivinar el futuro: la poetomancia según Julio 

Cortázar. 

E) Antigua práctica de adivinar el futuro y conocer el pasado por medio del lenguaje: 

poetomancia y poesía. 
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32.  Señale la alternativa que contenga una información FALSA de acuerdo con la información 

entregada por el texto leído. 

 

A) Cortázar estuvo en Madrid el año 1983. 

B) En Deshoras hay cuentos ambientados en países diferentes.  

C) En “Satarsa” un personaje trata de ver lo que está sucediendo usando juegos de 

lenguaje. 

D) Cortázar afirma que sus cuentos no son repetitivos, pues espera dar un nuevo paso hacia 

lo que no ha explorado. 

E) Julio Cortázar es un escritor argentino supersticioso que trata de adivinar el futuro por 

medio de un juego.  

 

TEXTO 5 (33 - 39) 

1.  Nota: En un congreso de escritores, al hablar sobre la diferencia entre contar un cuento o 

escribirlo, García Márquez contó lo que sigue, “Para que vean después cómo cambia cuando lo 

escriba”. 

2.  Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno 

de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. 

Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde: 

3.  -No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este 

pueblo. 

4.  Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El 

hijo se va a jugar al billar, y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el 

otro jugador le dice: 

5.  -Te apuesto un peso a que no la haces. 

6.  Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué 

pasó, si era una carambola sencilla. Contesta: 

7.  -Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta 

mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. 

8.  Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su 

mamá o una nieta o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice: 

9.  -Le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla porque es un tonto. 

10. -¿Y por qué es un tonto? 

11. -Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima estorbado con la idea de que su 

mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. 

12. Entonces le dice su madre: 

13. -No te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. 

14. La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero: 

15. -Véndame una libra de carne -y en el momento que se la están cortando, agrega-: Mejor 

véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar 

preparado. 

16. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le 

dice: 

17. -Lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar, y se 

están preparando y comprando cosas. 

18. Entonces la vieja responde: 
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19. -Tengo varios hijos, mire, mejor deme cuatro libras. 

20. Se lleva las cuatro libras; y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora 

agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el 

momento en que todo el mundo, en el pueblo, está esperando que pase algo. Se paralizan las 

actividades y de pronto, a las dos de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice: 

21. -¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo? 

22. -¡Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor! 

23. (Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y 

tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos.) 

24. -Sin embargo -dice uno-, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. 

25.-Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor. 

26. -Sí, pero no tanto calor como ahora. 

27. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz: 

28. -Hay un pajarito en la plaza. 

29. Y viene todo el mundo, espantado, a ver el pajarito. 

30. -Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. 

31. -Sí, pero nunca a esta hora. 

32. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo, que todos están 

desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. 

33.  -Yo sí soy muy macho -grita uno-. Yo me voy. 

34. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle 

central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen: 

35. -Si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. 

36. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. 

37. Y uno de los últimos que abandona el pueblo, dice: 

38. -Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa -y entonces la incendia 

y otros incendian también sus casas. 

39. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos 

va la señora que tuvo el presagio, clamando: 

40. -Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca”. 
 

Gabriel García Márquez, Algo muy grave va a suceder en este pueblo (fragmento) 
 

33.  ¿Cuál es el sentido de la palabra ESTORBADO en el contexto del párrafo once del fragmento 

leído? 

 

A) INQUIETO, porque Dámaso no pudo hacer una carambola porque lo dicho por su mamá 

lo desconcentraba. 

B) OBSTACULIZADO, porque Dámaso no pudo hacer una carambola porque su mamá lo 

disuadió de jugar. 

C) PERTURBADO, porque Dámaso no pudo hacer una carambola porque perdió el juicio a 

causa de lo dicho por su mamá. 

D) OBSTRUIDO, porque Dámaso no pudo hacer una carambola a causa de la advertencia 

hecha por su mamá. 

E) COARTADO, porque Dámaso no pudo hacer una carambola porque su mamá lo prohibió. 
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34.  REMENDADOS 

 

A) corregidos 

B) reparados  

C) embellecidos 

D) pegados 

E) zurcidos 

 

 

35. ¿Qué función cumplen los siete primeros párrafos de este relato? 

 

A) Presentan y desarrollan el conflicto a desarrollarse a lo largo del cuento. 

B) Describen el ambiente en que se desarrolla el relato. 

C) Describen al protagonista y su rutina de trabajo. 

D) Introducen la situación que genera el conflicto desarrollado en el cuento.  

E) Explican al lector las condiciones del conflicto de la historia. 

 

 

36.  ¿Cuál de las siguientes opciones explica lo dicho por la señora del presagio al final del 

relato? 

 

A) La señora responsabiliza al pueblo por haber ocasionado su destrucción. 

B) La señora expresa su enojo contra el pueblo por no evitar el desastre.  

C) La señora alega cordura y recrimina al pueblo por tratarla de loca. 

D) La señora confirma su razón pues la destrucción del pueblo corrobora su presagio.  

E) La señora alardea de su capacidad para presagiar desastres futuros. 

 

 

37. De acuerdo con lo narrado en los párrafos 21 al 34, se puede afirmar que 

 

I. la gente del pueblo interpretó hechos normales como confirmaciones del 

presagio. 

II. pese a la mentalidad racional de algunos, se impuso el pánico y la gente empezó 

a abandonar el pueblo. 

III. el rumor generó pánico colectivo y la gente empezó a preocuparse por cosas que 

en otras circunstancias eran normales. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III  
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38.  ¿Qué relación existe entre el primer párrafo y el resto del texto? 

 

 En el primer párrafo y en el resto del texto 

A) se expone la opinión de  García Márquez;  se confirma con argumentos su 

validez. 

B) se expone que García Márquez estaba en 

un congreso de escritores;  

se relata el cuento que muestra su 

tesis sobre contar o escribir cuetos. 

C) se narra lo que contó García Márquez sobre 

contar y escribir cuentos; 

se da un ejemplo de la diferencia que 

esto supone. 

D) se plantea que García Márquez quiso 

mostrar la diferencia entre contar y escribir 

un cuento;  

se da a conocer lo que contó como 

ejemplo para confirmarlo. 

E) se revela una nota que puso García 

Márquez a un cuento; 

se relata el cuento que motivó la nota. 

 

 

39. De la lectura del texto y en relación a su contenido, se puede afirmar que  

 

I. el presentimiento de que “algo muy grave va a pasar” al pasar de boca en boca 

va tomando cada vez más fuerza. 

II. el rumor es peligroso, pues va aumentando en intensidad lo dicho inicialmente 

hasta que sus consecuencias resultan imparables. 

III. la mala intención de anunciar que “algo muy grave va a pasar” termina 

volviéndose contra quien lo difundió como castigo. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II  

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

 

TEXTO 6 (40 - 47) 

1.  “Aunque el tenis está asociado a Inglaterra (el torneo de Wimbledon, que es el más antiguo 

del mundo, se realiza en Londres desde 1877), el tenis se origina en el siglo XVIII en Francia, 

donde por entonces se le llamaba "jeu de paume" ('juego de palmas'), ya que en los 

comienzos del deporte, este se jugaba golpeando la pelota con la mano. 

2.  Este deporte se expandió entre los países angloparlantes, especialmente entre la clase alta. 

Con el paso de los años se ha ido popularizando, abriéndose paso en la gran mayoría de los 

países del mundo, hasta llegar a ser un deporte de los Juegos Olímpicos. 

3.  Son muchos los torneos de tenis de competición oficial que hay en el mundo, los que se 

diferencian por categorías. Los torneos de tenis más importantes y famosos dél mundo se 

llaman Grand Slams. Hay un total de 4 Grand Slams a lo largo de una temporada, los cuales 

son el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. 

4.  Luego se encuentra el ATP World Tour Finals. Es un torneo de tenis que se disputa 1 sola vez 

al año, siempre a finales de año, que enfrenta a los ocho mejores tenistas ubicados en la 

clasificación mundial. 

5.  A continuación encontramos el ATP Masters 1.000, habiendo un total de 9 torneos con esta 

categoría, entre los que se encuentra el Mutua Open de Madrid, Miami Open o Indian Wells. 

Por último, hay dos categorías de torneos más: el ATP World Tour 500 (entre los que se 

encuentra el Torneo Conde Godó) y el ATP World Tour 250. 
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6.  La clasificación general de tenis se divide en dos módulos diferentes. El ATP (Asociación de 

Tenistas Profesional) es la clasificación general de tenistas masculinos, mientras que el WTA 

es la misma distinción para las mujeres. Durante los últimos años, entre Roger Federer, 

Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray se han estado intercambiando el número 1 de la 

ATP, dando a los espectadores de tenis un espectáculo de competencia y nivel tenístico sin 

igual hasta la fecha”.  

 

40.  ¿Cuál es el sentido de la palabra ORIGINA en el contexto del primer párrafo del texto leído? 

 

A) INICIA, porque el tenis comienza a jugarse en Francia.  

B) REMONTA, porque el tenis pertenece a Francia. 

C) REVELA, porque el tenis es descubierto en Francia. 

D) INAUGURA, porque su estreno solemne acontece en Francia. 

E) PROMUEVE, porque desde Francia se suscita la práctica del tenis. 

 

 

41.  FAMOSOS 

 

A) grandes 

B) célebres  

C) sobredimensionados 

D) notorios 

E) descomunales 

 

 

42.  ¿Cuál es el sentido de la palabra NIVEL en el contexto del sexto párrafo del fragmento leído? 

 

A) ALTURA, porque el espectáculo brindado por los deportistas en los últimos años ha 

generado mejorías en el tenis. 

B) ESTILO, porque el espectáculo brindado por los deportistas en los últimos años ha sido 

muy elegante. 

C) CONDICIÓN, porque el espectáculo brindado por los deportistas en los últimos años ha 

mostrado la preparación de los tenistas. 

D) REFINACIÓN, porque el espectáculo brindado por los deportistas en los últimos años ha 

sido depurado. 

E) RANGO, porque el espectáculo brindado por los deportistas en los últimos años ha sido 

de una gran categoría.  

 

 

43. ¿Con qué propósito se nombran el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el 

Abierto de Estados Unidos en el tercer párrafo?  

 

Para 

 

A) ejemplificar los más famosos Grand Slams. 

B) enumerar torneos de una temporada. 

C) dar a conocer cuáles son los Grand Slams.  

D) ejemplificar los torneos más importantes del mundo. 

E) destacar cuales son los torneos oficiales en el mundo. 
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44. Del último párrafo del texto leído es válido inferir que 

 

I. ninguna mujer ha alcanzado el número 1 en la clasificación ATP. 

II. los hombres son mejores tenistas que las mujeres. 

III. solo mujeres han alcanzado el número 1 en la clasificación WTA. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 

 

 

45. ¿Qué opción NO corresponde a lo señalado en el segundo párrafo? 

 

El tenis 

 

A) actualmente es un deporte olímpico. 

B) comenzó siendo un deporte elitista, pero se fue popularizando. 

C) se juega en muchos países del mundo. 

D) ha perdido refinamiento al popularizarse.  

E) se popularizó desde los países angloparlantes. 

 

 

46. ¿En qué opción se presenta una síntesis del contenido del fragmento leído? 

 

A) Torneos de tenis: su origen. 

B) Tenis: ¿inglés o francés? 

C) Tenis: origen y clasificación.  

D) Origen anglo de la popularización del tenis. 

E) Tipos de tenis en la actualidad. 

 

 

47. De lo afirmado en el texto es posible inferir que  

 

A) el tenis ya no es practicado por la clase alta. 

B) el tenis ha evolucionado con el tiempo.  

C) ingleses y franceses se disputan el origen del tenis. 

D) el torneo Conde Godó es el más importante del ATP World Tour. 

E) la separación entre torneos femeninos y masculinos es fruto del machismo presente en el 

tenis. 
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TEXTO 7 (48 - 55) 

El cuento de la criada. ¿Cómo dejamos que nos hicieran esto? 

1.  “HBO acaba de estrenar El cuento de la criada, la serie basada en la novela homónima de 

Margaret Atwood, premio Príncipe de Asturias de las Letras 2008, publicada en 1985. Una 

serie magnífica para un libro excepcional. Un bestseller con una vida de 32 años, un clásico de 

la literatura moderna. Una novela que ha dado mucho que hablar. Una serie que no deja 

indiferente a nadie. Elisabeth Moss es Offred, la heroína de esta distopía tan cercana. La 

historia en torno a una sociedad opresiva se desgrana implacable ante nuestros ojos. Offred 

no deja de preguntarse sobre cómo empezó todo, cómo no fue capaz de ver lo que estaba 

cambiando irremediablemente. Y esto es lo más perturbador del relato, porque resulta 

demasiado familiar, cercano, actual. 

2.  La novela El cuento de la criada vuelve a ocupar titulares gracias a la serie que acaba de 

estrenarse. Cuenta una historia escalofriante de intriga sostenida, demasiado cercana. Los 

desastres medioambientales, la pérdida de derechos y de poder adquisitivo, el poder y la 

opresión, el fanatismo, la condición de la mujer, la desigualdad y el detrimento de libertades 

son parte esencial de la trama que está en manos de unos pocos en una sociedad opresiva. 

Pero eso no es lo peor, sino cuando los lectores y espectadores nos convertimos en testigos 

del momento en que muy paulatinamente todo empezó a degradarse y seguimos aguantando. 

3.  Las consecuencias son grandes y pequeñas, sociales e individuales. La contaminación 

determina la vida y una epidemia mundial de infertilidad. Las pocas mujeres que pueden dar a 

luz son obligadas a servir como criadas de otras parejas poderosas para darles hijos. Si 

alguna vez has saboreado el miedo de verdad, ésta es la novela para liberarse. El ritmo de la 

respiración se contiene a cada página. No hay cómo escapar. 

4.  En 1985 Margaret Atwood publicaba El cuento de la criada. La protagonista, Offred, lo ha 

perdido absolutamente todo. Es una esclava de un régimen dictatorial y obsesivo, 

esencialmente paranoico. ‘Me sumerjo en mi cuerpo como en una ciénaga en la que solo yo sé 

guardar el equilibrio. Es un terreno movedizo… Sentir ese vacío una y otra vez. Oigo mi 

corazón, ola tras ola, salada y roja incesantemente, marcando el tiempo.’ Vive en la República 

de Gilead, ubicada en Massachusetts, al norte de Nueva York y al oeste de Boston. El cambio 

climático ha destruido la faz de la Tierra, gran parte de Estados Unidos ya no existe. 

5.  Enfermedad, pobreza, virus desconocidos, orden aséptico. Offred ha tomado la decisión de 

sobrevivir para volver a reunirse con su hija. Solo resiste. ‘Intento no pensar demasiado. 

Como el resto de las cosas, el pensamiento tiene que estar racionado. Hay muchos que no 

soportan pensar. Pensar puede perjudicar tus posibilidades, y yo tengo la intención de 

resistir.’ La conocemos cuando intenta escapar y al ser apresada, posteriormente, en su lucha 

de cada día por no destruirlo todo mientras el pasado la habita pertinaz. ‘La cocina huele a 

levadura, un olor impregnado de nostalgia. Me recuerda otras cocinas, cocinas que fueron 

mías. Huele a madre, aunque mi madre no hacía pan. Huele a mí, hace tiempo, cuando yo era 

madre. Es un olor traicionero y sé que debo ignorarlo’.  

6.  Margaret Atwood ha descrito esta novela como un cruce entre La naranja mecánica, de 

Anthony Burgess; Un mundo feliz, de Aldous Huxley y 1984, de George Orwell. No hay 

mejor manera de prepararnos para lo que vamos a encontrar. Es una historia orgánica con 

muchos niveles de interpretación, donde cada uno de los lectores podemos encontrar las 

respuestas que buscábamos desde hacía tiempo mientras hemos estado esperando y 

resistiendo junto a Offred, ¿quizás sin saberlo? La autora ha afirmado que también se trata de 

“un relato imaginario de lo que sucede cuando ciertos no infrecuentes pronunciamientos sobre 

las mujeres se llevan a sus conclusiones lógicas”. Y hay más. Es un grito silencioso después de 

que nos echen un cubo de agua helada por encima. Es también una llamada de atención 

ecológica de silencio severo.  
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7. Atwood empezó a escribir a los seis años y publicó por primera vez a los 20. Los 

reconocimientos importantes empezaron a llegarle a partir de los 27. La novela obtuvo eco 

internacional de forma inmediata, es un bestseller atemporal y con el tiempo se ha convertido 

en un clásico”. 

https://elasombrario.com/el-cuento-de-la-criada/08.05.2017 (fragmento) 

 

48. ¿Cuál es el sentido de la palabra OPRESIVA en el contexto del primer párrafo del texto 

anterior? 

 

A) AGOBIANTE, porque se trata de una sociedad en la que el poder provoca terror. 

B) ANGUSTIANTE, porque se trata de una sociedad en la que se produce desesperación. 

C) INTOLERANTE, porque se trata de una sociedad distópica que aterroriza con el poder.  

D) DESPÓTICA, porque se trata de una sociedad tiránica que elimina la libertad de sus 

integrantes.  

E) TORMENTOSA, porque se trata de una sociedad que provoca sufrimiento por el ejercicio 

del poder. 

 

 

49. DETRIMENTO 

 

A) afrenta 

B) perjuicio  

C) coacción 

D) contrición 

E) agravio 

 

 

50.  PERTINAZ 

 

A) terco 

B) persistente  

C) obstinado 

D) oscuro 

E) sempiterno 

 

 

51. La mención de Elisabeth Moss en el primer párrafo tiene como finalidad 

 

A) destacar la calidad de la serie al nombrar a la actriz que la protagoniza. 

B) dar a conocer el nombre de la heroína de la novela en que se basa la serie. 

C) presentar a la actriz que representa a la protagonista en la serie de HBO.  

D) confundir la realidad con la ficción al nombrar al personaje con el nombre de la actriz. 

E) acercar al público a la novela nombrando una conocida actriz en vez del personaje. 

 

 

52.  ¿Cuál de las siguientes opciones contiene la idea que sintetiza lo expresado en el párrafo 

cuatro? 

 

A) Gilead es una república dictatorial esclavista. 

B) Offred se siente como en una ciénaga en Gilead. 

C) El cambio climático ha destruido la Tierra y EEUU ya no existe. 

D) Margaret Atwood publicó El cuento de la criada en 1985. 

E) Offred es esclava en la república de Gilead, sociedad dictatorial.   

 

 

about:blank
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53. El propósito discursivo de las expresiones que aparecen entre comillas en el quinto párrafo 

es 

I. comprobar que Offred quiere reunirse con su hija. 

II. dar a conocer los pensamientos y sensaciones de Offred. 

III. citar lo dicho por Offred en relación a su pasado. 

 

A) Solo I 

B) Solo II  

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) Solo II y III 

 

 

54.  Con respecto a los párrafos cuatro y cinco es FALSO que 

 

A) permiten conocer algunas ideas de Offred. 

B) se mencionan influencias en la obra de Atwood.  

C) afirman que Offred intentó escapar de Gilead. 

D) señalan que Offred fue apresada. 

E) Gilead queda en Massachusetts. 

 

 

55.  El fragmento anterior puede ser clasificado como 

 

A) reseña. 

B) reportaje. 

C) columna de opinión. 

D) publicidad.  

E) noticia. 

 

TEXTO 8 (56 – 59) 

1.  “En las proximidades de la estancia corría un río, lo cual explica que al menos hubiera algunos 

arbolitos desperdigados aquí y allá (...). El mucho tiempo que llevaba sin llover había 

resecado lo ya reseco. La tierra resquebrajada, los yuyos amarillentos, todo por culpa de la 

falta de agua. Los árboles, por la misma causa, habían perdido vigor. Algunas de sus ramas, 

las más largas, las más finas, carentes de flexibilidad, amenazaban con partirse. Quedaban, 

de todas formas, otras ramas más sólidas, gruesas, bien afirmadas, listas para soportar las 

hipotéticas ráfagas de un viento fuerte, o bien el peso de un hombre. 

2.  De una de esas ramas colgaba Ortega. La salida del sol, a hora muy temprana, lo encontró 

con una soga anudada al cuello, con uno de esos nudos que corren y que al correr ahorcan. El 

otro extremo de la soga se enroscaba en la rama del árbol; y todo, la tensión de la cuerda y el 

peso muerto del cuerpo muerto, la rama lo soportó. 

3.  No había ni una brisita siquiera que soplara para mitigar el calor, por lo que el cuerpo 

pendiente de Ortega no oscilaba. Colgaba recto y flojo, como una rama de sauce, aunque no 

era un sauce el árbol donde lo habían colgado. Los brazos y las piernas también le colgaban, 

rectos y flojos, igual que ramas de un cuerpo que fuera como un sauce. Era imposible no verlo 

en el contraluz del comienzo del día, porque todos estaban echados, boca arriba o boca abajo, 

y en medio de tanto achatarse contra el suelo, el cuerpo de Ortega quedaba muy erguido y 

muy izado”.  

Martín Kohan, Los cautivos (fragmento)  
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56.  A partir de la lectura del fragmento anterior, ¿cuál de las siguientes opciones contiene una 

inferencia válida? 

 

La muerte de Ortega 

A) se debió a que decidió suicidarse colgándose de un sauce. 

B) se produjo antes de que amaneciera, en una zona de campo.       

C) ocurrió cuando recién empezaba a salir el sol por la mañana. 

D) ocurrió porque fue ajusticiado en un árbol seco al borde del río.  

E) fue vista por todos, pues estaban echados boca arriba o boca abajo. 

 

 

57. “Era imposible no verlo en el contraluz del comienzo del día, porque todos estaban echados.” 

 

¿Qué función discursiva cumple la expresión subrayada en el enunciado anterior, que 

aparece en el tercer párrafo del fragmento leído?  

 

A) Expresar la razón del contraluz que les permitía verlo a esa hora.  

B) Explicar cuál era la postura corporal que tenían todos al amanecer. 

C) Presentar la causa que hacía imposible no ver el cadáver colgando.       

D) Introducir la consecuencia del efecto de luz que los hacía verlo. 

E) Corroborar la imposibilidad de no ver el cuerpo colgando a contraluz. 

 

 

58.   Según la información expresada en el fragmento, respecto de los hechos relatados, se puede 

afirmar que se desarrollan  

 

I. en un ambiente rural, durante una prolongada sequía. 

II. en la ribera de un río, donde había algunos sauces. 

III. durante una temporada sumamente calurosa. 

 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III      

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

 

59. El emisor afirma que 

 

A) el cadáver de Ortega no se movía mientras colgaba del árbol.     

B) Ortega colgaba de una rama gruesa y sólida de un árbol seco. 

C) el cuerpo del ahorcado fue descubierto justo antes de salir el sol. 

D) los árboles habían debido soportar una sequía y fuertes vientos. 

E) era inevitable ver el cuerpo de Ortega, pero solo a contraluz. 
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TEXTO 9 (60 – 65) 

1.  “Cada año se fabrican en el planeta unos 300 millones de toneladas de plástico, de la cuales 

entre 5 y 13 toneladas terminan en el mar. Un estudio de 2014 publicado en PLoS ONE, 

basado en muestras tomadas en 24 expediciones durante seis años, calculó que unas 269.000 

toneladas de plástico permanecen flotando sobre la superficie del océano. La mayoría son 

trozos grandes –macroplástico- que afean la costas o que se arremolinan en los enormes 

sistemas de corrientes circulares de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. 

2.  Cuantificar el microplástico que llega (en el caso de las fibras sintéticas) o se forma en el mar 

(en el caso de objetos que son degradados) es mucho más difícil. El cálculo más reciente de 

35.500 toneladas sigue en pie, pero los científicos se rascan la cabeza porque la cifra es 

mucho más baja de lo que esperaban. Lo más probable dicen, es que el microplástico faltante 

se haya hundido hacia las profundidades marinas, esté dentro del estómago de un sinfín de 

criaturas y repose sobre las playas del planeta. 

3. Y tienen razón. De hecho, Richard Thompson, un biólogo marino en la Universidad de 

Plymouth, Reino Unido, mostró recientemente que en el lecho abisal hay presentes vastas 

cantidades de fibras de microplásticos: unas cuatro veces las que se han detectado sobre la 

superficie. 

4. En un artículo de Proceedings of the National Academies of Science (PNAS) en 2015, 

Thompson afirma que, incluso si tuviéramos una varita mágica que impidiera que nuevos 

plásticos lleguen al mar, los trozos microscópicos van a seguir aumentando durante algunas 

décadas “porque tenemos un legado de contaminantes que ya están en la naturaleza”. Es algo 

similar a lo que sucede con el calentamiento global. Y dado que, según cálculos de la 

industria, la producción de plásticos va a subir a 33 mil millones de toneladas para 2050, la 

marea aumentará marcadamente. 

5. La otra dimensión de los plásticos diminutos es que absorben la química de los contaminantes 

disueltos en el agua, y la entregan a los tejidos de las criaturas marinas. No obstante, es aún 

muy poco lo que se sabe sobre sus efectos ambientales en esos animales, y últimamente, en 

nosotros mismos. “Ese tema está ahora mismo a la vanguardia de la ciencia”, señala 

Thompson, quien fue uno de los primeros investigadores en dar la voz de alarma sobre la 

presencia de trozos realmente microscópicos del material en 2004”. 

Muy Interesante, Año XXXIII Nº 10 

 

60. En el primer párrafo se hace referencia preferentemente a 

 

A) las toneladas de plástico que cada año se producen en el planeta. 

B) la contaminación de los océanos por toneladas de plástico.     

C) los macroplásticos que deterioran las costas. 

D) las muestras tomadas del mar en 24 expediciones durante seis años. 

E) los trozos grandes de plástico que se arremolinan en las corrientes marinas. 

 

 

61. El objetivo comunicacional del texto anterior es 

 

A) generar un debate sobre los plásticos entre los científicos. 

B) alertar sobre un preocupante problema de contaminación.      

C) informar acerca de la contaminación actual del planeta. 

D) reseñar los últimos estudios de contaminación por plásticos. 

E) explicar la gravedad de un hecho. 
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62. Según el texto, es correcto afirmar que 

 

I. el macroplástico es más dañino que el microplástico. 

II. es más fácil cuantificar el macroplástico que el microplástico. 

III. respecto del microplástico faltante, los científicos no tienen nociones de dónde se 

podría encontrar. 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III       

E) I, II y III 

 

 

 

63. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta la idea fundamental del párrafo que concluye el 

texto leído? 

 

A) Aún está en estudio el tema de los contaminantes plásticos que absorben componentes 

químicos de los seres vivos marinos. 

B) Thompson se encuentra a la vanguardia del estudio de la absorción de químicos a través 

de los tejidos de las especies marinas. 

C) Los efectos de los químicos disueltos en el agua absorbidos por los seres vivos aún son 

muy poco conocidos. 

D) Thompson fue uno de los primeros científicos en alertar a sus colegas sobre la presencia 

de plásticos contaminantes en el mar. 

E) Las consecuencias ambientales de la presencia de plásticos en el mar es un tema que 

preocupa a la vanguardia de la ciencia actual. 

 

 

64. ¿Cuál es la relación entre los párrafos 2 y 3 del texto leído? 

  

 El párrafo 2 El párrafo 3 

A)  Muestra la cuantificación del plástico 

presente en el mar. 

Opone los resultados de Thompson a los 

observados en la superficie. 

B)  Indica lo imperioso que resulta extraer de 

las aguas los plásticos que amenazan la 

fauna marina. 

Comprueba la tesis a través de la 

demostración de Thompson. 

C)  Presenta un problema que tiene perplejos 

a los científicos. 

Corrobora lo acertado de la hipótesis 

mediante el hallazgo de Thompson.  

D)  Establece la necesidad de cuantificar el 

microplástico en oposición al 

macroplástico. 

Indica los peligros del microplástico en el 

lecho abisal de los océanos terrestres. 

E)  Presenta la dificultad de calcular el 

microplástico presente en la Tierra. 

Indica la posibilidad de hacerlo gracias al 

método de Richard Thompson. 

 

 

  



22 

65. En el texto se afirma que  

 

A) la marea subirá en los próximos años debido al aumento de la producción industrial de 

plásticos alrededor del mundo. 

B) la absorción de microplásticos que realizan los tejidos de las criaturas marinas se 

encuentra a la vanguardia de la ciencia actual. 

C) el aumento de microplástico en la superficie marina está en directa relación con la 

presencia de este en el fondo de los océanos. 

D) pese a la posible disminución de residuos plásticos llegados al mar, los trozos 

microscópicos de plástico seguirán aumentando.  

E) la Universidad de Plymouth se encuentra a la vanguardia del estudio de microplásticos 

en el fondo marino, gracias al equipo de Thompson. 

 


