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Código: UNAB-LE01-4M-2020 

 

SOLUCIONARIO 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

1.  La respuesta correcta es E 

En el DLE, “protestar” figura en sus acepciones 4 y 6 como “intr. Dicho de una persona: 

Expresar, generalmente con vehemencia, su queja o disconformidad.”; y “Expresar la 

oposición a alguien o a algo. Protestar CONTRA una injusticia”. En esta pregunta las 

acepciones 4 y 6 son las que convienen al contenido del texto, ya que Picasso estaba en 

contra de los bombardeos y esa disconformidad fue plasmada en la obra. 

 

2.  La respuesta correcta es C 

Clamar es según el DEL; “1. tr. exigir (‖ pedir imperiosamente). Clamar venganza, justicia. 

3. intr. Quejarse, dar voces lastimosas pidiendo favor o ayuda.”. En el párrafo 8 se habla de 

mujeres que claman justicia (por la muerte del hijo o el fuego que la consume), esto 

permite entender que piden que el cielo las ayude.  

 

3.  La respuesta correcta es B 

En el párrafo 6 dice que Picasso usa la técnica del cubismo sintético, que la línea recta 

trazada unificando las formas inconexas, que la luz es crucial para mostrar el dramatismo y 

la conexión, pero no que la técnica sea dramática a causa del sufrimiento. La técnica 

permite mostrar lo dramático de lo representado.  

 

4.  La respuesta correcta es B 

En el párrafo dos se afirma que esta obra se considera uno de los cuadros más importantes 

del siglo XX y de Pablo Picasso “debido a su mensaje político mezclado con estilos 

surrealistas, cubistas y expresionistas que lo tornan único.” Y en el tres la cita de Picasso da 

cuenta de su mensaje político: “es un grito de denuncia”; “La pintura no está para decorar 

apartamentos, el arte es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo”; “expreso 

claramente mi repulsión”. Por ende respalda el que la obra sea un mensaje político. 

 

5.  La respuesta correcta es C 

En el primer párrafo se afirma que “La villa no tenía importancia militar ni estratégica”, 

refiriéndose a Guernica y para resaltar que no había razón para bombardearla (lo que 

agravaría el hecho), por ende III es incorrecta. Además en la alternativa el nombre aparece 

en negrita, por lo que se refiere al cuadro. I si puede inferirse, ya que en el párrafo seis dice 

que “Picasso usa la técnica del cubismo sintético,” si va adjetivado con “sintético” es porque 

debe existir un cubismo a secas u otros tipos de cubismo. En cuanto a II, si en el segundo 

párrafo dice que “Actualmente se encuentra en el Museo de Arte Reina Sofía, en Madrid”, es 

muy probable que haya otras ubicaciones pues, de no ser así es innecesario el uso del 

adverbio “Actualmente”. 

 

6.  La respuesta correcta es B 

Si bien en el párrafo dos se habla de la ubicación y las dimensiones del Guernica, lo más 

importante es que es considerado “uno de los cuadros más importantes del siglo XX y de la 

carrera del pintor Pablo Picasso” y se dan las causas (“debido a”): su mensaje político y el 

uso de estilos que lo hacen único “surrealistas, cubistas y expresionistas”. 

 

7.  La respuesta correcta es B 

El texto trata de Guernica, la obra de arte creada por Picasso para representar su sentir 

respecto del bombardeo al pueblo homónimo. Por ello no puede ser A, ya que en esa 

alternativa no se habla del cuadro (no está en negrita). La obra no es una “crónica”, sino 

que representa el bombardeo (B) ni se plantea que sea la más importante (E), pues el texto 

dice que se trata de una de sus obras más importantes.  Tampoco es el más adecuado D, 

porque si bien se interpreta la obra, también se hace referencia a la técnica empleada para 

crearla, por ende, el título más adecuado es B. 
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8.  La respuesta correcta es E 

El DLE define “significativo” como“1. adj. Que da a entender o conocer con precisión algo. 2. 

adj. Que tiene importancia por representar o significar algo.”. Es la segunda acepción la que 

se adecua al contenido, pues el feminismo ha sido muy importante en el camino a que la 

mujer obtenga sus derechos. 

 

9.  La respuesta correcta es B 

En el párrafo en que figura el término dice: “Aún en el siglo XXI, y concretamente en 

nuestro país, sigue habiendo mucha ignorancia respecto a este término”, por ello el 

significado de “específicamente” es el correcto, pues se particulariza que en “nuestro país” 

sigue habiendo ignorancia.  

 

10.  La respuesta correcta es D 

En el párrafo 4 se afirma que en gran parte del mundo “la mujer ya goza de mayores 

oportunidades”, no en el sentido de la primera acepción de “gozar” en el DLE: “Sentir placer 

o alegría a causa de algo.” (B, C); tampoco se trata de “saborear”, sentir el “gusto” (A, E) 

de las oportunidades. La segunda acepción de gozar es la que se adecua a este contexto: 

“Tener o poseer algo bueno, útil o agradable.” 

 

11.  La respuesta correcta es B 

Dado que en el párrafo dos dice “La etiqueta ‘soy feminista’ sigue siendo objeto de 

prejuicios por parte de muchas personas”, es posible inferir que decirse feminista no se 

considera “bueno”, pues trae aparejados prejuicios y estos no se consideran positivamente. 

En el párrafo no se afirma ni se aportan antecedentes que permitan concluir la existencia de 

prejuicios en el feminismo (C); ni que carezca de fundamentos (A). Tampoco se puede 

probar que sea totalmente incomprendido (D) ni que la ignorancia de las personas sea en 

relación a sus fundamentos (E). 

 

12.  La respuesta correcta es C 

En primer lugar en el párrafo se define feminismo y en qué consiste: “es la lucha para 

conseguir que existan los mismos derechos entre el hombre y la mujer de una misma 

sociedad” y luego se dice lo que busca (objetivo): la igualdad (y no la superioridad de la 

mujer frente al hombre), defiende los derechos y oportunidades de ambos géneros. Aunque 

se hace referencia a que hay lugares donde la mujer no posee ni siquiera los derechos 

básicos, no es lo central. 

 

13.  La respuesta correcta es E 

El antónimo de feminismo es machismo, por lo tanto no es correcta A. Si bien en gran parte 

del mundo la mujer “goza de mayores oportunidades respecto a la educación y el trabajo”, 

no es correcto que esté obsoleto en la “mayor parte” (B). La opción C es errónea debido a 

que la desigualdad de género en el trabajo es una manifestación del patriarcado y no su 

causa. D es errónea pues no impide el aumento salarial, sino la igualdad salarial entre 

hombres y mujeres para un mismo trabajo. E es correcta, puesto el término de la cultura 

patriarcal implicaría igualdad de género haciendo innecesaria la lucha por ello. 

 

14.  La respuesta correcta es C 

En el quinto párrafo se mencionan dos pensamientos antifeministas fundados en las 

presunciones de que la igualdad ya estaría lograda (por ende ya no debería seguir) y que 

sería el “culpable” de la falta de valores en la familia y la sociedad. Sin embargo se destaca 

que estos pensamientos no consideran dos hechos: aún hay machismo y el hogar es una 

tarea compartida por ambos géneros. Por ello A no es correcta, pues aún no termina la 

lucha, por ende, el feminismo aún tiene sentido. Se culpa de la falta de valores al feminismo 

y no al machismo (B). La falta de valores debido a la ausencia de la mujer en el hogar, 

corresponde a un argumento antifeminista, pero no es lo afirmado por la emisora (D). En el 

párrafo se presenta al menos una razón que daría el antifeminismo para validarse: la falta 

de valores se debería supuestamente a la falta de la mujer en el hogar y es este argumento 

lo que valida como correcta la alternativa C.  
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15.  La respuesta correcta es C 

En el segundo párrafo se habla del feminismo y se dice que es un término que todavía en el 

siglo XXI muchas personas no saben qué significa realmente (C, la correcta). No dice que en 

“nuestro país” se ignore lo que es etiquetar de feminista, sino que se etiqueta de feminista 

prejuiciosamente (E); si ese país es Chile, tampoco se refiere a que en Chile se ignore lo 

que es el feminismo (A) ni que ser feminista en Chile sea un prejuicio (B), sino qué 

significa. Tampoco se dice que el feminismo haya sido un misterio antes del siglo XXI ni que 

lo siga siendo (D).   

 

16.  La respuesta correcta es B 

El sexto párrafo comienza diciendo “Por esta razón debemos apoyar esta causa”. Dado el 

contexto se entiende que es la causa feminista. Para saber cuál es “esta” razón, hay que 

volver al párrafo anterior, donde dice que "el hogar no es solamente nuestra 

responsabilidad.”; como la emisora se identificó con el género femenino en el párrafo 

cuatro, el pronombre “nuestra” corresponde a “de las mujeres”, por consiguiente “la 

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

mujeres.” 

 

17.  La respuesta correcta es C 

Dado que en el texto se plantea como objetivo del feminismo la igualdad de género, solo la 

cita de Jessy Dillon no corresponde, pues al habla mejor de la mujer que del hombre (es 

positivo crear paz); no refleja igualdad, sino contraposición. 

 

18.  La respuesta correcta es D 

Las expresiones referidas están escritas entre paréntesis después de haberse afirmado que 

“la violencia doméstica se ve como algo normal”, por lo que sirven como expresiones 

concretas que validan lo dicho. Por ello, en este caso corresponden a ejemplos que ilustran 

la normalización de estas conductas. 

 

19.  La respuesta correcta es B 

No son correctas I ni III. La manifestación histórica importante (de las más significativas) es 

el movimiento feminista. El sufragismo no es una manifestación “de  parte de las mujeres” 

(III), sino un eje importante del movimiento feminista. Si consideramos que eje es “Idea 

fundamental en un raciocinio.” (DLE), entonces II es correcta.  

 

20.  La respuesta correcta es D 

“Avanzado” según el DLE significa “Que se distingue por su audacia o novedad en las artes, 

la literatura, el pensamiento, la política”, mientras que “progresista” figura como “Dicho de 

una persona o de una colectividad: De ideas y actitudes avanzadas.”; sería “Perteneciente o 

relativo al vanguardismo o a la vanguardia (‖ avanzada de un movimiento ideológico).”. Al 

leer el párrafo uno, notaremos que Schlemmer fue “avanzado”, porque su arte y su estética 

influyeron en artistas contemporáneos, pues los representaba. Si él vivió entre 1888 y 1943 

y Bowie (quien figura como ejemplo de quienes se sentían representados por él), entre 

1942 y 2016, definitivamente fue “avanzado”.  

 

21.  La respuesta correcta es C 

Compaginar es “Unir dos o más cosas de manera que formen una unidad o un conjunto 

armonioso. (…)”, Schlemmer logró que el trabajo y el estudio pudieran funcionar o coexistir 

sin impedimentos recíprocos, por lo que la opción más adecuada es la C. 

 

22.  La respuesta correcta es A 

Dado que en el texto se habla positivamente de Schlemmer, destacando sus aportes 

vanguardistas y su influencia en artistas posteriores, se puede afirmar que el emisor lo 

admira, por ende tiene una visión admirativa (A), sin ser fanática (C, pues no exagera en 

sus calificaciones). Si es “admirativa” no puede ser “objetiva” (D) ni “neutral” (E). En cuanto 

a “asombrosa” (B), si bien se relaciona con admirable, se referiría a que la visión del emisor 

provoca sorpresa o asombro en el receptor del texto y no que es el emisor quien “admira” lo 

realizado por Schlemmer. 
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23.  La respuesta correcta es E 

En el párrafo 3 dice que “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.”. Por ende, participó en un trabajo de 

muralismo. Según la información del párrafo 3, “vivió en Berlín entre 1911 y 1912”, por lo 

que no solo vivió en Stuttgart (A). En el mismo párrafo, no dice que haya sido amigo de 

Otto Meyer-Amden, sino que entró en “contacto con él” (C); y quien se dedicó a la 

abstracción fue Adolf Hölzel (D). Estudió becado en la Kunstakademie, pero en su ciudad de 

origen, es decir, en Stuttgart (párrafo 2). 

 

24.  La respuesta correcta es C 

Son verdaderas A y D, pues en el párrafo 5 dice “además de enseñar pintura y escultura, 

dirigió un taller de teatro”. Según el párrafo 1 son verdaderas B y E: “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.” En el texto no dice que Schlemmer haya sido 

seductor, sino que “Su obra sedujo a artistas posteriores” (párrafo 8). 

 

25.  La respuesta correcta es E 

Son correctas II y III, por cuanto en el primer párrafo se nombra a Bowie como ejemplo de 

que la herencia de Schlemmer no solo ha quedado en sus obras, “sino que grandes artistas 

contemporáneos, como David Bowie (1942-2016)” la han heredado (II) y en el párrafo 8 

dice que la imagen de Bowie que usó la revista Time falleció el músico “refleja la influencia 

del diseñador de la Bauhaus (III).” Según la información del texto sabemos que Schlemmer 

influyó en la estética de Bowie, pero no dice nada de su influencia en la vida del músico (I). 

 

26.  La respuesta correcta es E 

El título más adecuado es E, porque es más completo en relación a A y D. El texto da 

información de su vida y su obra, destaca su influencia en artistas posteriores, como Bowie 

y particularmente ciertas innovaciones en diversos ámbitos. En la opción D falta su vida y 

repercusiones. No se puede probar B, puesto que en el texto no dice que el artista en 

cuestión sea el “mejor representante de la vanguardia”. Por último en C se habla de 

influencias “en” Schlemmer y en el texto, de la influencia que él ejerció, no las que recibió. 

 

27.  La respuesta correcta es D 

La respuesta correcta es D, puesto que Cortázar afirma “ese tipo de cuentos que me son 

naturales, por así decirlo, o sea cuentos donde el elemento fantástico se hace casi siempre 

presente”, por ello es un elemento común, entendiendo por común algo habitual, no 

necesariamente en todos. El autor señala que “son cuentos donde todo lo latinoamericano 

está también muy presente” por lo que no se puede deducir que siempre haga referencia a 

Latinoamérica (E) ni que toda su obra transcurra en el lugar (A). Por lo mismo no se puede 

inferir que en Deshoras, todos desarrollan lo fantástico en Latinoamérica (B). En cuanto a 

C, Deshoras se podría emparentar con sus cuentos, pero no es posible probar que con toda 

la obra del autor (porque puede haber cultivado - como en verdad ocurre– también otros 

géneros). 

 

28.  La respuesta correcta es C 

Si el entrevistador pregunta si “Interviene en este libro el tema del juego” es porque debe 

ser un tema recurrente en el entrevistado, es decir en sus obras debe ser normal 

desarrollarlo (III). No se puede probar que lo desarrolle en todas sus obras ni que lo haga 

tangencialmente (II). Tampoco se puede probar que el tema del juego se relacione con los 

juegos de azar, ya que la pregunta “¿el “juego” del escritor con lo que escribe, y el juego 

con el lector?” aclara que se trata de un juego en sentido literario. 

 

29.  La respuesta correcta es C 

Ser modesto es según el DLE ser “Humilde o carente de vanidad”. Reconocer que se hace 

“aportes” es “algo vanidoso”, pues quienes determinan si es nuevo o no suelen ser los 

lectores y los críticos, por ello sería inmodesto (no humilde, no vanidoso) de parte de 

Cortázar decirlo él. 
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30.  La respuesta correcta es E 

Como se trata de una entrevista, la función principal es informar. Como entrevista a 

Cortázar, sus respuestas permiten que el lector de la entrevista conozca sus opiniones. 

 

31.  La respuesta correcta es B 

En el párrafo Cortázar admite que “Hay un viejo juego, que yo sigo practicando”, este 

consiste en “tomar un 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 el verso en el que 

caigo me ilumina un futuro inmediato o me aclara un pasado o me muestra cuál es mi 

presente”. El juego se llama “poetomancia”. 

 

32.  La respuesta correcta es E  

A es verdadero por cuanto según la referencia final del texto la entrevista fue hecha en 

Madrid el año 1983 en el hotel “donde se hospedaba”. B es verdadero, porque si hay dos 

cuentos que se desarrollan en Argentina (párrafo dos), el resto que forma el libro 

necesariamente deben ambientarse en otro u otros países. C también es verdadero, pues en 

el párrafo 6 dice “(…) 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 (…)”. D es 

verdadera ya que en el párrafo 4 dice “tengo la impresión de que si continúo escribiendo 

cuentos, esos cuentos no son repetitivos, o sea, que es un nuevo paso en algún sentido, (…) 

hacia algún lado donde me parece que hay todavía posibilidades que yo mismo no he 

indagado, que no he explorado.” E es falsa por cuanto no se puede probar con el texto que 

Cortázar sea argentino (aunque se pueda saber) ni que haya sido supersticioso y trate de 

adivinar el futuro. La poetomancia es un juego, no una superstición que, además, “ilumina 

un futuro inmediato o me aclara un pasado o me muestra cuál es mi presente” (párrafo 7). 

 

33.  La respuesta correcta es A 

Si bien las primeras palabras de las alternativas B, C y D sirven como equivalentes de 

“estorbado” (DLE: “1. tr. Poner dificultad u obstáculo a la ejecución de algo. 2. tr. Molestar, 

incomodar.”), solo A contiene una explicación que corresponde a lo dicho en el texto, en 

relación con una idea que pudiera impedir que Dámaso ejecutara correctamente la 

carambola. 

 

34.  La respuesta correcta es B 

Las dos opciones posibles son A y B, ambas relacionadas con los significados entregados por 

el DLE para “remendar” (“1. tr. Reforzar con remiendo lo que está viejo o roto, 

especialmente la ropa. 2. tr. Reforzar con puntadas la parte gastada de una tela, o tapar 
con ellas un agujero en el tejido. 3. tr. corregir (‖ enmendar). 4. tr. Aplicar, apropiar o 

acomodar algo a otra cosa para suplir lo que le falta.), sin embargo por el contexto en que 

se emplea (“los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la 

sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos”) se trata de reforzar lo que estaba 

roto en los instrumentos y no de “Enmendar lo errado” (significado de “corregir”), pues los 

instrumentos no estaban “errados”.  
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35.  La respuesta correcta es D 

Los siete primeros párrafos plantean el presentimiento de la madre de Dámaso y la 

divulgación de ese presentimiento por parte del hijo. Esta es la situación que generará la 

acción posteriormente desarrollada en el cuento. 

 

36.  La respuesta correcta es D 

En medio del éxodo ella hace notar que había advertido que “algo muy grave iba a pasar”, 

por lo que tenía razón, pese a que no le creyeron (y la trataron de loca). Simplemente lo 

enuncia. NO culpa al pueblo ni dice que el que la trataran de loca tuvo incidencia en lo 

ocurrido. 

 

37.  La respuesta correcta es E 

El calor y un pajarito en la plaza son dos “fenómenos”, cuya normalidad es destacada por 

algunos pobladores, sin embargo para el resto son señales de que “algo muy grave va a 

pasar”. Por ello, tampoco sirve que algunos sean racionales, ya que “Llega un momento de 

tal tensión para los habitantes del pueblo, que todos están desesperados por irse”. Por 

consiguiente, son correctas las tres opciones. 

 

38.  La respuesta correcta es D 

En el primer párrafo figura la nota que contextualiza el origen del cuento: en un congreso 

García Márquez hablaba acerca de la diferencia entre contar y escribir un cuento. Entonces 

el narrador dice que contó la situación que se narra “Para que vean después cómo cambia 

cuando lo escriba”. El cuento narrado, entonces, es un ejemplo de la diferencia y de cómo 

cambia un cuento al escribirlo.  

 

39.  La respuesta correcta es C 

I y II son correctas porque el eje del relato es mostrar el proceso de intensificación del 

anuncio inicial hasta convertirlo en pánico colectivo que termina por destruir el pueblo, por 

lo cual se puede afirmar que el rumor es peligroso. III no es correcta pues no había mala 

intención en la señora que tuvo el presentimiento ni en el hijo que lo repitió ni tampoco 

hubo castigo individual. 

 

40.  La respuesta correcta es A 

En el DLE el término “originar” significa “1. tr. Ser instrumento, motivo, principio u origen 

de algo.2. prnl. Dicho de una cosa: Traer su principio u origen de otra”, por lo que se 

entiende que el tenis se inicia y comienza a jugarse en Francia.  

 

41.  La respuesta correcta es B 

“Famoso” figura en el DLE como “1. adj. Ampliamente conocido. (…) 2. adj. Muy conocido y 
admirado por su excelencia.”. Por su parte de “célebre” dice “1. adj. famoso (‖ conocido y 

admirado por su excelencia).”, por lo tanto los Grand Slams son los torneos más conocidos 

por su excelencia.  

 

42.  La respuesta correcta es E 

En su cuarta acepción “nivel” significa “Categoría, rango” (DLE), por lo que E es correcta. Si 

bien otras alternativas concuerdan con el contenido, pues para ser de gran categoría deben 

tener “altura”, estar en buenas condiciones de preparación”, no se relacionan con el sentido 

de nivel. 

 

43.  La respuesta correcta es C 

En el párrafo se afirma que los Grand Slams son los torneos más importantes y famosos y 

que son 4, por lo tanto los 4 nombrados son los que se dan a conocer (C). No pueden ser 

ejemplo, ya que son el total (A y D). No se pueden destacar, pues son los 4 del mismo nivel 

(E). En una temporada hay distintos tipos de torneos, estos 4 corresponden a Grand Slams, 

por lo que no son una enumeración de torneos, sino de un tipo (B).  

 

44. La respuesta correcta es D 

En el último párrafo del texto se indica que la clasificación general de tenis se divide en dos 

módulos diferentes según sexo: ATP, para tenistas masculinos, y WTA, para las mujeres. En 
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consecuencia, solo hombres pueden acceder al número 1, o a cualquier otra posición en la 

clasificación ATP, como solo mujeres pueden hacerlo en la clasificación WTA, por lo cual, I y 

III son inferencias válidas. La misma razón (distinta clasificación para hombres y mujeres) 

impide la comparación entre ambos sexos, por lo que no es válido inferir que los hombres 

son mejores tensitas que las mujeres (II). 

 

45.  La respuesta correcta es D 

D no es correcta porque el que se haya popularizado significa que hay más gente que lo 

practica, no solo de países angloparlantes ni de clase alta. Esto no implica que haya perdido 

refinamiento (si lo entendemos como elegancia). 

 

46.  La respuesta correcta es C 

En los dos primeros párrafos se habla del origen del tenis (desde Francia a Inglaterra y 

desde ahí al mundo, incluso se incluyó en los Juegos Olímpicos). El resto de los párrafos se 

refiere a las clases de torneos y a la división en torneos femeninos y masculinos. A y B son 

parciales por cuanto solo tratan el origen del tenis. E solo se refiere a la clasificación y C no 

corresponde a la información del texto, pues la popularización del tenis no es 

necesariamente de origen anglo. 

 

47.  La respuesta correcta es B 

B es correcta porque el tenis no solo ha evolucionado porque se “popularizó” sino también 

porque ha cambiado: en el primer párrafo se afirma que en sus orígenes se jugaba con la 

mano. No es posible probar que el tenis haya dejado de ser practicado por la clase alta (A), 

pues su popularización se refiere más a su masificación. C no es correcta pues se señala 

que Francia es la cuna del tenis. En cuanto a D la información es insuficiente para 

determinar la importancia del Torneo Conde Godó. Por último no hay explicación respecto a 

la separación entre torneos femeninos y masculinos y nada permite probar que sea un tema 

de machismo. 

 

48.  La respuesta correcta es D 

Dado el contexto, la sociedad en que vive Offred se trata de un distopía en la que el poder 

coarta la libertad. Oprimir es en la tercera acepción del DLE “Someter a una persona, a una 

nación, a un pueblo, etc., vejándolos, humillándolos o tiranizándolos.”; “despotismo” 

aparece como “1. m. Autoridad absoluta no limitada por las leyes. 2. m. Abuso de 

superioridad, poder o fuerza en el trato con las demás personas”; mientras que  “tiranía” 

figura como “1. f. Gobierno ejercido por un tirano. 2. f. Abuso o imposición en grado 

extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad.” Por todo ello la opción correcta es 

D. 

 

49.  La respuesta correcta es B 

En el DLE “detrimento” es definido como “Deterioro, daño o perjuicio”, por lo que B es 

correcta, pues el contexto implica que se trata de una sociedad opresiva que por ende daña 

la libertad de las personas. Las opciones A y E son sinónimos y significan ofensa, por lo que 

no se adecuan al sentido del término en el texto. Coacción, por su parte, es “obligación” y 

contrición, “arrepentimiento”. 
 

50.  La respuesta correcta es B 

Pertinaz es según el DLE “1. adj. Obstinado, terco o muy tenaz en su dictamen o resolución. 

2. adj. Propio de la persona pertinaz. 3. adj. Muy duradero o persistente. Enfermedad 

pertinaz.”, dado que en el texto se refiere al pasado, que no puede “ejercer voluntad”, la 

primera acepción no corresponde (al igual que la segunda, pus se aplica a persona), por ello 

no pueden ser ni A, ni C. Oscuro no se relaciona con pertinaz y sempiterno es eterno. El 

pasado no es eterno ni oscuro. Por ende se aplica la tercera acepción: duradero, 

persistente.  

 

51.  La respuesta correcta es C 

En el fragmento dice que “Elisabeth Moss es Offred, la heroína de esta distopía tan 

cercana”, antes de introducir el argumento. En el párrafo comienza con la mención de la 

serie que se basa en la novela, por lo tanto si “Elisabet Moss es Offred”, se infiere que es la 
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persona que encarna al personaje Offred. Esta mención no destaca calidad (A), ni acerca al 

público al nombrar una actriz conocida (E), pues nada se dice de la ella en el texto (salvo 

que “es Offred”). Su mención tampoco cumple la función de dar el nombre de la heroína de 

la novela (B), que es “Offred” y menos confundir realidad con ficción (D).  

 

52.  La respuesta correcta es E 

El párrafo no trata acerca de Gilead, sino de Offred indicando que vive en Gilead, donde es 

esclava (E), introduciendo el argumento de la novela (solo la primera oración se refiere a su 

publicación, por lo que no es correcta D). Gilead es una república donde Offred es esclava, 

pero no se desarrolla lo “esclavista” de Gilead (A). Lo que siente Offred es secundario, pues 

muestra “cómo se siente siendo esclava” (B). C también es una idea secundaria. 

 

53.  La respuesta correcta es B 

El contenido entre comillas no se refiere a las intenciones de Offred (I) ni es algo que dice 

(III), son sus pensamientos (“(…) Hay muchos que no soportan pensar. Pensar puede 

perjudicar tus posibilidades, y yo tengo la intención de resistir”; “La cocina huele a 

levadura, un olor impregnado de nostalgia. Me recuerda otras cocinas (…).”). 

 

54.  La respuesta correcta es B 

Las opciones C y D figuran explícitas en el párrafo 5: “La conocemos cuando intenta 

escapar y al ser apresada, posteriormente, en su lucha de cada día (…)”. La opción E 

figura en el párrafo 4: “Vive en la República de Gilead, ubicada en Massachusetts, al 

norte de Nueva York y al oeste de Boston.”. Mediante un recurso narrativo directo libre 

consistente en introducir lo dicho o pensado por los personajes sin mediación del narrador 

es la forma en que conocemos los pensamientos de Offred (A). No existe información en los 

párrafos cuatro ni cinco sobre las mencionan influencias de la obra de Atwood. 

 

55.  La respuesta correcta es C 

Dado que el autor hace un análisis de la serie El cuento de la criada y de la novela que la 

inspira desde su perspectiva, entregando antecedentes de la autora y del contenido a la vez 

que va emitiendo juicios, no cumple con el requisito de objetividad que caracteriza a la 

reseña (A). No es reportaje (B), porque no desarrolla una investigación respecto de un tema 

de carácter periodístico o informativo. Por su parte la opción D alude a un mensaje 

promocional destinado al consumo, que no es el objetivo del texto en cuestión, aun cuando 

pueda incentivar la lectura del libro o el seguimiento de la serie. Aunque comienza diciendo 

“HBO acaba de estrenar El cuento de la criada,”, no se trata de un hecho noticioso, por lo 

que no es noticia (E). Tal como se señaló al principio, el texto corresponde a la expresión 

del punto de vista personal del emisor, destacando ciertos aspectos que claramente 

considera valorables respecto de la obra y producción comentada, rasgos propios de la 

columna de opinión (C). 

 

56. La alternativa correcta es B 

 Esta pregunta mide la habilidad de inferir globalmente. En el segundo párrafo, en su 

primera línea, se nos dice que el sol “encuentra” a Ortega colgando de una rama. Esto 

implica que la muerte se produjo antes del amanecer. Las abundantes descripciones del 

lugar, donde antes corría un río y tenía árboles, hacen presumir una zona de campo. 

 

57. La alternativa correcta es C 

 Esta pregunta mide la habilidad de analizar e interpretar. En este ejercicio se nos pregunta 

por el conector “porque”, el cual, en su calidad de marcador discursivo, tiene una función 

causal, que es recogido por la alternativa correcta. 

 

58. La alternativa correcta es C 

 Esta pregunta mide la habilidad de inferir localmente. El primer ítem es correcto, ya que 

podemos inferir que la falta de agua ha sido prolongada, al punto de formar grietas en la 

tierra, según la información del primer párrafo. El tercer ítem puede inferirse del tercer 

párrafo, donde se nos dice que no soplaba ni siquiera una brisa para “mitigar” el calor. Si el 

calor requiere ser mitigado, pues podemos inferir que hace muchísimo calor. 
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59. La alternativa correcta es A 

 Esta pregunta mide la habilidad de comprender y analizar. Esta pregunta es de información 

explícita. En el tercer párrafo se dice textualmente que “el cuerpo pendiente de Ortega no 

oscilaba”, es decir, no se movía. 

 

60. La alternativa correcta es B 

 Esta pregunta mide la habilidad de sintetizar localmente. El primer párrafo presenta el tema 

del texto, que es el problema ecológico de la contaminación oceánica a través del plástico. 

En los siguientes párrafos el tema se refiere en específico al microplástico, pero este primer 

párrafo expone la cantidad total de plástico generada en el planeta y la que termina en el 

mar. Esto se refleja en la primera oración. 

 

61. La alternativa correcta es B 

 Esta pregunta mide la habilidad de interpretar. Este texto busca informar de un problema 

específico de contaminación, no acerca de la contaminación en general, por lo que podemos 

descartar la alternativa C. Al ser un texto mediático, en específico un reportaje, su objetivo 

no puede ser reseñar (D) o generar debate (A), sino alertar y avisar a la población del 

problema del plástico en los océanos. 

 

62. La alternativa correcta es B 

 Esta pregunta mide la habilidad de evaluar. De acuerdo al texto, en el inicio del segundo 

párrafo se nos dice que “es mucho más difícil” su cuantificación, respecto del macroplástico, 

del que ya se nos habían dado datos en el párrafo anterior. El resto de opciones no son 

dichas ni se pueden inferir del texto. 

 

63. La alternativa correcta es C 

 Esta pregunta mide la habilidad de sintetizar localmente. El último párrafo del texto analiza 

el efecto de los microplásticos en las criaturas marinas y en el ser humano, reconociendo 

que “muy poco lo que se sabe sobre sus efectos ambientales”. Esta es la idea fundamental 

del párrafo, recogida en la alternativa correcta. 

 

64. La alternativa correcta es C 

 Esta pregunta mide la habilidad de analizar y sintetizar. En estos párrafos se desarrolla el 

tema planteado en el primer párrafo, acerca de la contaminación de los océanos. El segundo 

párrafo se refiere al microplástico, que según estudios es de 35.000 toneladas, pero esto 

contrasta con lo esperado por los científicos, que esperaban una cifra mayor, y presentan la 

hipótesis de que el plástico restante debe estar en las profundidades marinas. Esto se 

corrobora en el tercer párrafo gracias al estudio de un biólogo marino. 

 

65. La alternativa correcta es D 

 Esta pregunta mide la habilidad de comprender y analizar. La información que presenta la 

alternativa correcta se encuentra de forma explícita en el cuarto párrafo, en la segunda y 

tercera línea, todo esto debido a que ya existen en la naturaleza una cantidad de 

contaminantes enorme. 

 

 


